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DISPOSICIONES ESTATALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

EXTRACTO de la Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Fundación 
EOI, FSP, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas 
dirigidas a impulsar la transformación digital de la industria española en el 
marco del Proyecto "Industria Conectada 4.0". (2021063454)

BDNS(Identif.): 594844

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocato-
ria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones  
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/594844).

Primero. Beneficiarios.

Podrán tener la condición de empresas beneficiarias, las empresas que tengan su centro pro-
ductivo ubicado en Extremadura, cualquiera que sea su forma jurídica (ya sean personas físi-
cas o jurídicas, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, etc. ) que, en su condición de tales, 
desarrollan o van a desarrollar una actividad industrial productiva si su objeto social se refiere 
a actividades encuadradas en la Sección C - Divisiones 10 a 32 de la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas (CNAE 2009), aprobada por Real Decreto 475/2007, de 13 de abril.

Segundo. Objeto.

Estas ayudas minimis tienen por objeto el impulso de la transformación digital de la industria 
española a través de las empresas industriales.

Las ayudas en especie objeto de esta convocatoria consisten en la recepción de un asesora-
miento especializado e individualizado que incluirá un diagnóstico de la situación de partida 
de la empresa beneficiaria y la elaboración de un plan de transformación digital. El asesora-
miento se prestará a través de reuniones individualizadas con las empresas beneficiarias y la 
realización de talleres temáticos y demostrativos de apoyo al asesoramiento, con un mínimo 
de 50 horas de asesoramiento individualizado. Dicho asesoramiento tendrá la condición de 
ayudas en especie.

La empresa beneficiaria recibirá dentro del asesoramiento especializado los siguientes 
servicios:

Diagnóstico previo de la situación digital de partida de la empresa y un análisis interno de la 
organización y del negocio.

0
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Plan de Transformación que incluirá la definición de las actuaciones del Plan, la cuantificación 
y priorización de oportunidades de digitalización y un benchmarking de habilitadores.

Visitas necesarias a las instalaciones de la industria beneficiaria. En el caso de que las visitas a 
las instalaciones no puedan realizarse por causa justificada, podrán realizarse de forma virtual 
previa autorización de la Fundación EOI.

Talleres demostrativos de contenido práctico, que acerquen las soluciones digitales a las em-
presas industriales beneficiarias del asesoramiento.

Tercero. Bases reguladoras.

Orden EIC/743/2017, de 28 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital de la industria española en 
el marco del proyecto industria conectada 4.0, publicada en el Boletín Oficial del Estado nú-
mero 183, de 2 de agosto de 2017 y modificada por la Orden ICT/818/2020, de 10 de agosto, 
publicada en el Boletín Oficial del Estado número 237, de 4 de septiembre de 2020.

Cuarto. Cuantía.

El gasto total para esta convocatoria será de trescientos tres mil cuarenta euros (303.040,00 
€) y se realizará con cargo al presupuesto de gastos de la Resolución por la que la Junta de 
Extremadura concede una subvención directa a la Fundación EOI FSP (CIF: G81718249), 
para el Desarrollo de la Estrategia Industria Conectada 4.0 en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura en las anualidades 2021 y 2022 y con cargo a la Secretaría General de Industria 
y de la PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, concretamente se cofinancia:

Ciento veinte mil euros (120.000,00 €) por la Junta de Extremadura.

Ciento ochenta y tres mil cuarenta euros (183.040,00 €) por la Fundación EOI con cargo a 
la aplicación presupuestaria de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo conforme a lo establecido en el Con-
venio de Colaboración de fecha 31 de julio de 2020 (BOE 13 de agosto de 2020).

El precio del servicio objeto de ayuda es de nueve mil setecientos noventa euros (9.790,00) 
€) por empresa industrial beneficiaria, impuestos incluidos.

La Fundación EOI concederá una subvención bajo la modalidad de ayuda en especie con una 
cuantía máxima individualizada de nueve mil cuatrocientos setenta euros (9.470,00 €) por 
empresa industrial beneficiaria, que complete el proceso de asesoramiento.

La empresa beneficiaria contribuirá al servicio abonando trescientos veinte euros (320,00 €). 
Para que se proceda a la realización del asesoramiento, se requerirá a la empresa beneficiaria 
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que haya efectuado previamente a la Fundación EOI un pago a cuenta del 20% del importe del 
total de la cuantía que le corresponda aportar por el asesoramiento a dicha empresa benefi-
ciaria, una vez efectuada la visita preliminar a la misma. Dicho pago a cuenta será deducido 
del importe total a abonar a la Fundación EOI a la finalización del asesoramiento.

2.5. La empresa beneficiaria abonará el resto del importe que le corresponde, mediante trans-
ferencia bancaria a la cuenta indicada por la Fundación EOI en la convocatoria, en el plazo 
máximo de 30 días naturales desde la emisión de la factura. Dicha emisión se realizará a la 
finalización del asesoramiento.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será desde el siguiente al de la publicación de este 
extracto en el BOE hasta el 15 de diciembre de 2021, inclusive.

Madrid, 12 de noviembre de 2021.

La Directora General de la Fundación 
EOI, FSP,

NIEVES OLIVERA PÉREZ-FRADE

• • •
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DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

ORDEN de 16 de noviembre de 2021 por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las subvenciones destinadas a financiar planes de formación 
dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas 
con el diálogo social y la negociación colectiva, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. (2021050195)

Los principios inspiradores recogidos en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se 
regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, definen el 
sistema como marco coherente de planificación, ejecución eficiente, seguimiento y evaluación 
permanente, con entidades que impartan formación profesional para el empleo en el ámbito 
laboral de calidad e instrumentos renovados de información, seguimiento y control. En este 
sistema destaca, además, el papel protagonista de la negociación colectiva y del diálogo social 
como herramientas esenciales para contar con un sistema más eficaz y orientado a satisfacer 
las necesidades reales de empresas y personas trabajadoras.

El artículo 3 d) de dicha Ley incluye de forma específica entre los principios que rigen el siste-
ma de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral a la negociación colectiva y 
el diálogo social como instrumento de desarrollo del citado sistema, así como la participación 
de los agentes sociales en los órganos de gobernanza del sistema y en particular en el dise-
ño, planificación, control, seguimiento y evaluación de la oferta formativa, especialmente la 
dirigida a las personas trabajadoras ocupadas.

Dada la utilidad que dichas herramientas proyectan, el artículo 6.8 de la citada Ley 30/2015, 
de 9 de septiembre prevé la financiación de acciones formativas dirigidas a la capacitación 
para el desarrollo de las funciones relacionadas con la negociación colectiva y el diálogo 
social, a la que se destinará la cuantía que anualmente establezca la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, dejando para el posterior desarrollo reglamentario el establecimiento 
de las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones públicas que financien dichas 
acciones formativas, que resultarán de aplicación a las distintas administraciones competen-
tes en la gestión de la totalidad de los fondos previstos para dicha finalidad.

De acuerdo con la citada habilitación legal, mediante la Orden TMS/379/2019, de 28 de 
marzo, se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por el Servicio 
Público de Empleo Estatal, para la financiación de planes de formación de ámbito estatal, 
dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social 

I
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y la negociación colectiva, cuya disposición adicional primera dispone que corresponderá a 
las Comunidades Autónomas la gestión de los planes de formación de ámbito autonómico 
compuestos por actividades formativas dirigidas a la capacitación para el diálogo social y 
la negociación colectiva, promovidos por las organizaciones sindicales u organizaciones 
empresariales representativas en dicho ámbito autonómico. Las Comunidades Autónomas 
podrán establecer su normativa propia para la gestión y concesión de las correspondientes 
subvenciones, en función de sus requerimientos de gestión, las especialidades derivadas de 
su organización administrativa y la normativa de aplicación en su ámbito de gestión.

La financiación de estas actividades formativas gestionadas por las Comunidades Autónomas 
se podrá efectuar con cargo a los fondos procedentes de los Presupuestos Generales del Es-
tado para formación profesional para el empleo, y que son distribuidos por el Servicio Público 
de Empleo Estatal, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 
de noviembre, General Presupuestaria.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Estrategia de Empleo y Competi-
tividad Empresarial de Extremadura para el período 2020-2025 se define como un proceso en 
el que confluyen el consenso y la corresponsabilidad, a través de la concertación social de los/
as agentes sociales y económicos y la Administración Regional, como se pone de manifiesto 
en la Declaración para la Concertación Social en Extremadura 2020-2023 por el Desarrollo 
Económico, la Cohesión Social y la Creación de Empleo. 

La citada Estrategia enfatiza sobre la necesidad de políticas y de un diálogo social que pro-
tejan a la población activa extremeña, fomenten la inclusión y permitan a las personas y a 
las empresas aprovechar al máximo los desafíos y las oportunidades actuales. Igualmente se 
priorizará la conexión de las políticas de empleo con la actividad económica y la competitivi-
dad empresarial.

Por su parte, el Plan de Empleo de Extremadura 2020-2021, acordado entre la Junta de 
Extremadura y los agentes económicos y sociales, en el marco de la Agenda para la Reactivación 
Social y Económica de Extremadura, firmada el 13 de julio de 2020 y de Declaración para la 
Concertación Social de Extremadura 2020-2023, prevé que el Gobierno regional y los agentes 
sociales tienen como objetivo establecer todas aquellas líneas de actuación en el ámbito de 
las Relaciones Laborales que fomenten la mejora de la calidad en el empleo, entendiendo 
por tal un incremento de la estabilidad, una reducción de la temporalidad y una mejora de 
las condiciones laborales, incluido la lucha contra la economía sumergida y la competencia 
desleal. Y ello sin olvidar el papel de la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas. 
Estos objetivos sólo se pueden lograr desde el diálogo social permanente, la participación de 
todos los agentes implicados y la negociación colectiva.
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Sobre la base del citado marco estratégico y normativo, la presente orden tiene por objeto 
establecer las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a la financiación 
de planes de formación dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacio-
nadas con el diálogo social y la negociación colectiva, en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

Con cargo a dichas subvenciones se financiarán dos tipos de planes de formación, por un lado 
los planes de formación que promuevan los agentes sociales más representativos en la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, atendiendo a las previsiones contenidas en la Ley 3/2003, 
de 13 de marzo, sobre participación institucional de los agentes sociales más representativos, 
y, por otro lado, los que promuevan las organizaciones sindicales y organizaciones empresa-
riales que carezcan de dicha condición de mayor representatividad.

Tanto en un caso como en otro, la finalidad pública de las subvenciones será desarrollar pla-
nes de formación que incluyan actividades formativas dirigidas a la capacitación de personas 
vinculadas con organizaciones sindicales y organizaciones empresariales, que, en razón de su 
actividad, estén relacionadas con los procesos de diálogo social y/o negociación colectiva en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, bien a través de su participación directa, 
bien a través de su dirección, apoyo, o asistencia técnica.

En su virtud, habiendo sido informado el Consejo de la Formación de Profesional de Extremadura 
sobre el contenido de la presente orden, haciendo uso de las competencias atribuidas por los 
artículos 36 y 92.1 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura y el artículo 16 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la redacción dada por La 
Ley 8/2019, de 5 de abril, 

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto y finalidad y ámbito de aplicación.

1.  La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación dirigidos a la capacita-
ción para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación 
colectiva, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2.  Las subvenciones tienen como finalidad el desarrollo de planes de formación que incluyan 
actividades formativas dirigidas a la capacitación de personas vinculadas con organiza-
ciones sindicales y organizaciones empresariales del ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la 
negociación colectiva, en el citado ámbito territorial.
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3.  De conformidad con lo establecido en la disposición adicional tercera de la Orden 
TMS/379/2019, de 28 de marzo, lo establecido en esta orden no será de aplicación a la 
financiación para la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diá-
logo social y la negociación colectiva en el ámbito de las Administraciones Públicas.

     De acuerdo con lo anterior, no podrán financiarse con cargo a la presente orden actividades 
formativas dirigidas específicamente al citado ámbito.

4.  Serán personas destinatarias finales y participantes en los planes de formación las perso-
nas vinculadas con las organizaciones sindicales y organizaciones empresariales de ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que en razón de su actividad están relacio-
nadas con los procesos de diálogo social y/o negociación colectiva en dicho ámbito, bien a 
través de su participación directa, bien a través del ejercicio de sus funciones de dirección, 
apoyo, o asistencia técnica.

     A efectos de lo anterior, se considera persona vinculada aquella que tenga una relación 
contractual o de representatividad con la entidad solicitante.

Artículo 2. Plan Estratégico.

A los efectos de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Estrategia de Empleo y Competitividad 
Empresarial de Extremadura para el período 2020-2025 y, en su desarrollo, los Planes de 
Empleo aprobados por la Comunidad Autónoma de Extremadura, sirven como antecedente al 
plan específico elaborado al efecto. 

Artículo 3. Perspectiva de género. 

Las acciones subvencionables con cargo a la presente orden incorporarán la perspectiva de 
género, debiendo tener en cuenta la posición de partida en la que se encuentran tanto los 
hombres como las mujeres respecto al empleo, analizar las necesidades prácticas y las obli-
gaciones relacionadas con la vida cotidiana y la posición social de mujeres y hombres que 
pudieran dificultar el acceso y el aprovechamiento de las actuaciones propuestas e incidir en 
el uso del lenguaje no sexista.

Artículo 4. Actividades subvencionables.

1.  Al amparo de estas bases reguladoras, se podrán conceder subvenciones para la ejecución 
de los siguientes tipos de planes de formación de ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura:

 a)  Planes de formación compuestos por actividades formativas dirigidas a la capacitación 
para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación 
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colectiva, promovidos por las organizaciones sindicales o empresariales a que hace re-
ferencia el artículo 5.1 a) 1º y 2º.

  En este tipo de planes, las actividades formativas podrán comprender:

  1.  Acciones formativas cuyo contenido esté relacionado con el diálogo social y la nego-
ciación colectiva.

  2.  Jornadas, seminarios y conferencias, cuyo contenido verse sobre las funciones rela-
cionadas con el diálogo social y la negociación colectiva.

  3.  Encuentros internacionales que cuenten con personas expertas de otras nacionalida-
des para tener un intercambio de información sobre el diálogo social y la negociación 
colectiva en distintos países.

  4.  Foros y talleres de expertos que compartan información sobre buenas prácticas en 
diálogo social y negociación colectiva de los distintos sectores.

 b)  Planes de formación compuestos por actividades formativas dirigidas a la capacitación 
para el desarrollo de las funciones relacionadas con la negociación colectiva, promovi-
dos por las organizaciones sindicales o empresariales a que hace referencia el artículo 
5.1 b) 1º y 2º. 

  En esta línea, las actividades formativas podrán comprender:

  1.  Acciones formativas cuyo contenido esté relacionado con la negociación colectiva.

  2.  Jornadas, seminarios, ciclos de conferencias, cuyo contenido verse sobre las funcio-
nes relacionadas con la negociación colectiva.

  3.  Encuentros internacionales que cuenten con personas expertas de otras nacionali-
dades para tener un intercambio de información sobre la negociación colectiva en 
distintos países.

  4.  Foros y talleres de expertos que compartan información sobre buenas prácticas en 
negociación colectiva de los distintos sectores.

2.  Las correspondientes convocatorias de las subvenciones podrán determinar áreas formati-
vas prioritarias en la ejecución los planes de formación subvencionados.

3.  Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades formativas, se podrán realizar, en su 
duración total o en parte de las mismas, por medios telemáticos (aula virtual), considerán-
dose en todo caso como formación presencial, siempre que con dicha forma de ejecución 
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se garantice la adecuada transmisión de conocimientos, el desarrollo de los contenidos y la 
consecución de los objetivos previstos en las correspondientes actividades y en el conjunto 
del Plan subvencionado.

Asimismo, la modalidad presencial también podrá llevarse a cabo utilizando un sistema de 
impartición bimodal que permita impartir la formación de forma presencial a una parte de 
las personas asistentes, mientras que otra la realiza de forma virtual, de tal manera que una 
parte de las personas asistentes pueda estar en un aula y, simultáneamente, otra parte de 
las personas asistentes pueda participar en la formación en ubicaciones distintas, de forma 
compartida, mediante aula virtual.

Las entidades solicitantes deberán indicar en su solicitud qué actividades formativas se reali-
zarán por medios telemáticos.

Artículo 5. Entidades beneficiarias.

1. Podrán ser entidades beneficiarias de las subvenciones establecidas en la presente orden:

 a)  En relación con las subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación 
previstos en el artículo 4.1 a), compuestos por actividades formativas dirigidas a la 
capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la 
negociación colectiva en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura:

  1º.  Las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo sép-
timo de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, así como 
las fundaciones u otras entidades constituidas por aquéllas para la consecución de 
cualesquiera de esos fines.

  2º.  Las organizaciones empresariales que participen en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, en los términos establecidos en la disposición adicional sexta 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, así como las fundaciones u otras en-
tidades constituidas por aquéllas para la consecución de cualesquiera de esos fines.

 b)  En relación con las subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación 
previstos en el artículo 4.1 b), compuestos por actividades formativas dirigidas a la ca-
pacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con la negociación colectiva 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura:

  1º.  Las organizaciones sindicales que participen en la negociación colectiva en dicho 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como las fundaciones u 
otras entidades constituidas por aquéllas para la consecución de aquellos fines.



NÚMERO 224 
Lunes, 22 de noviembre de 2021

54980

  2º.  Las organizaciones empresariales que participen en la negociación colectiva en di-
cho ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como las fundaciones 
u otras entidades constituidas por aquéllas para la consecución de aquellos fines.

  A efectos de esta orden, la participación en la negociación colectiva en el ámbito de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura vendrá determinada por la legitimación de las citadas 
organizaciones para negociar los convenios en dicho ámbito, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 87 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

2.  En los supuestos a que hace mención el apartado 1 de este artículo, no podrán ser benefi-
ciarias las organizaciones que se encuentren integradas en una entidad de ámbito federal 
o confederal más amplio, cuando la federación o confederación de la que formen parte sea 
también beneficiaria de estas subvenciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

3.  En el caso de que la subvención sea solicitada por una fundación u otra entidad constituida 
por una organización sindical o por una asociación empresarial, sustituirá a éstas últimas a 
todos los efectos previstos en esta orden.

Artículo 6. Requisitos de las entidades beneficiarias.

1.  Podrán obtener la condición de beneficiaria las entidades indicadas en el artículo anterior 
que vayan a ejecutar la actividad subvencionable, siempre que cumplan, además de los 
requisitos generales previstos en la Ley 6/2011, de 23 de marzo de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y demás normativa sectorial de aplicación a las en-
tidades solicitantes, los siguientes requisitos específicos:

 a)  Estar inscritas en el correspondiente registro, en atención al tipo de entidad, con carác-
ter previo a la presentación de la solicitud.

 b)  Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias con 
el Estado, con la Seguridad Social y no tener deudas con la Hacienda de la Comunidad 
Autónoma, con carácter previo a la emisión de la propuesta de resolución favorable de 
concesión de la subvención, así como en el momento en que se vaya a proceder al pago 
de la subvención concedida.

2.  No podrán obtener la condición de beneficiarias de las subvenciones las entidades en 
quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 
12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.
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3.  Tampoco podrán acceder a la condición de beneficiarias de las subvenciones reguladas 
en esta orden las entidades a las que se haya impuesto, mediante resolución firme, una 
sanción por infracción grave y/o muy grave en materia de formación profesional para el 
empleo, que conlleve la sanción accesoria de exclusión del acceso a subvenciones y ayu-
das, de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y San-
ciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

4.  Con arreglo a lo previsto en el artículo 12.7 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, la justi-
ficación por las entidades solicitantes del cumplimiento de los requisitos para acceder a 
la condición de beneficiarias a que hacen mención los apartados anteriores, se realizará 
mediante una declaración responsable dirigida al órgano concedente de las subvenciones y 
que se incluirá en el modelo de solicitud.

Artículo 7. Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre y 
en el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, constituyen obligaciones de los beneficiarios/as: 

 a)  Realizar la actividad formativa que fundamente la concesión de la subvención, de acuer-
do con las condiciones y requisitos formales y materiales previstos en la presente orden 
y demás normas de aplicación, en las correspondientes resoluciones de convocatoria 
y de concesión de las subvenciones, así como con las condiciones de aprobación que 
sirvieron, en su caso, de base para determinar la valoración técnica y las subvenciones 
a conceder.

 b)  Impartir las actividades formativas en los espacios y/o con los medios idóneos que 
garanticen la adecuada transmisión de conocimientos, el desarrollo de los contenidos y 
la consecución de los objetivos previstos en el Plan de formación aportado junto con la 
solicitud.

 c)  Responsabilizarse de la realización del proceso de selección de las personas participan-
tes en las actividades formativas, conforme a las previsiones de esta orden, compro-
bando que se incluyen entre las personas destinatarias a que hace mención el apartado 
4 del artículo 1 de esta orden.

 d)  Aportar la información y documentación que, de acuerdo con lo establecido en la pre-
sente orden y la restante normativa de aplicación, sea requerida durante la fase de 
instrucción del procedimiento, ejecución de la actividad subvencionada y justificación 
de la subvención, así como tener a disposición de los órganos de control competentes 
los documentos acreditativos de la asistencia de las personas participantes a las activi-
dades formativas, incluidos, en su caso, los registros de actividad formativa realizada, 
en el caso de que la formación haya sido impartida de forma telemática.
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 e)  Garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres en las actuaciones subvencionadas.

 f)  Someterse a los controles y auditorías de calidad que se establezcan por las Administra-
ciones competentes, cuyos resultados podrán incorporarse, en su caso, a los registros 
en los que los centros o entidades de formación estén inscritos.

 g)  Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión de la sub-
vención y a realizarse el pago de la misma, que se halla al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y con la Hacienda de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

      El órgano gestor comprobará de oficio, con carácter previo a la concesión y a los pagos 
de la subvención, que la entidad beneficiaria se encuentra al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones con la Hacienda Autonómica y con la Seguridad Social. No 
obstante, la solicitante podrá oponerse en la solicitud a que se realicen dichas compro-
baciones de oficio, debiendo presentar entonces junto con la misma las certificaciones 
correspondientes.

      Del mismo modo, el órgano gestor comprobará que la entidad beneficiaria se encuentra 
al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal si esta otorga su 
autorización expresa al efecto en la solicitud. De no otorgar dicha autorización, la soli-
citante deberá presentar con la solicitud la certificación acreditativa correspondiente.

 h)  Haber realizado o, en su caso, garantizado las devoluciones de cantidades concedidas 
y pagadas en convocatorias anteriores y cuya devolución le haya sido exigida mediante 
reclamación previa a la vía ejecutiva o mediante resolución de procedencia de reintegro, 
siempre que exista resolución firme, salvo que se hubiera producido la suspensión del 
acto.

 i)  Comunicar al Servicio Extremeño Público de Empleo la obtención de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades formativas subvencionadas, 
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. Estos 
ingresos serán incompatibles con la subvención destinada a la misma finalidad, por lo 
que esta será minorada en la cantidad ya recibida.

 j)  Comunicar la modificación de las circunstancias que hubieren fundamentado la conce-
sión de la subvención. Dicha comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conoz-
ca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos 
percibidos.



NÚMERO 224 
Lunes, 22 de noviembre de 2021

54983

 k)  Llevar una contabilidad separada o código contable adecuado, respecto de todas las 
transacciones relacionadas con la actividad subvencionada y disponer de un sistema 
informatizado de registro y almacenamiento de datos contables.

 l)  Dar publicidad de las subvenciones percibidas en los términos y condiciones estableci-
das en la Ley 4/2013, de 21 de mayo, del Gobierno Abierto de Extremadura y en la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno. Además, deberán hacer constar el carácter público de la financiación de la 
actividad subvencionada en todas las actividades informativas y promocionales de las 
actividades subvencionadas, en las publicaciones, documentación, materiales y cual-
quier otro medio o herramienta empleados, mediante la inclusión del logotipo de la Con-
sejería de Educación y Empleo y del Servicio Extremeño Público de Empleo, de acuerdo 
con la normativa de imagen corporativa de aplicación en la Junta de Extremadura, así 
como el logotipo del Ministerio de Trabajo y Economía Social y del Servicio Público de 
Empleo Estatal, en este último caso de conformidad con lo dispuesto en el anexo IV de 
la Orden TES/527/2021, de 26 de mayo, por la que se distribuyen territorialmente para 
el ejercicio económico de 2021, para su gestión por las comunidades autónomas con 
competencias asumidas, subvenciones adicionales del ámbito de las políticas activas de 
empleo financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (BOE n.º 129, de 
31 de mayo).

      Las entidades beneficiarias deberán cuidar que la publicidad que lleven a cabo cumpla 
con las condiciones establecidas en el artículo 27 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, 
de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en Extremadura, 
propiciando un uso no sexista del lenguaje y un tratamiento igualitario en los contenidos 
e imágenes.

 m)  La entidad beneficiaria de la subvención estará obligada a conservar, al menos durante 
un plazo de 4 años, considerando, en su caso, la interrupción del plazo de prescripción 
del derecho de la administración a reconocer o liquidar el reintegro de la subvención 
concedida, los justificantes de la realización de la actividad que fundamenta la conce-
sión de la subvención, así como de la aplicación de los fondos recibidos, a efectos de 
las actuaciones de comprobación y control. El citado plazo se computará a partir del 
momento en que finalice el período establecido para presentar la citada justificación 
por parte del beneficiario.

      Las entidades que, sin haber transcurrido el citado período, decidan suspender su ac-
tividad o disolverse, deberán remitir copia de la citada documentación al órgano com-
petente, sin perjuicio de la obligación de presentar la documentación justificativa de la 
subvención.
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 n)  Cumplir con las demás obligaciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, en la normativa de formación profesional para el empleo en el ámbito 
laboral y demás normativa que resulte de aplicación, en lo no previsto expresamente en 
este artículo.

Artículo 8. Financiación de las subvenciones.

1.  Las subvenciones establecidas en la presente orden se financiarán con cargo a los créditos 
autorizados en el presupuesto de gastos del Servicio Extremeño Público de Empleo, con 
fuente de financiación de transferencias del Estado. La concesión de las subvenciones que-
dará condicionada a la vigencia y suficiencia de los citados créditos presupuestarios.

2.  En la correspondiente convocatoria se determinará el presupuesto destinado a cada tipo de 
planes de formación de los previstos en el artículo 4. 

     Dentro de los tipos de planes de formación previstos en el artículo 4.1 a), se destinará el 
50 por ciento de los fondos disponibles para la financiación de planes presentados por las 
organizaciones sindicales y el 50 por ciento restante a los presentados por organizaciones 
empresariales. 

3.  En el supuesto de que la financiación correspondiente a alguno de los tipos de planes de 
formación no se aplicase en su totalidad, la cuantía no aplicada se podrá destinar a incre-
mentar la correspondiente al otro tipo de planes de formación, sin necesidad de aprobar 
una nueva convocatoria, y de acuerdo con los trámites establecidos en la Ley 6/2011, de 
23 de marzo.

Artículo 9. Cuantía de la subvención.

1.  La cuantía de las subvenciones se calculará, sobre la base del presupuesto previsto en 
la correspondiente convocatoria para cada tipo de planes de formación, con arreglo a la 
metodología establecida en el anexo I, en la que se tendrá en cuenta la representatividad 
de las organizaciones sindicales y organizaciones empresariales, la valoración técnica ob-
tenida por aplicación de los criterios previstos en el artículo 15 y los módulos económicos 
establecidos en el anexo II.

2.  La cuantía máxima de subvención a conceder por cada actividad formativa a realizar se 
determinará mediante el producto del número de horas de la misma por el número de 
participantes que se consideran que finalizan la actividad y por el importe del módulo co-
rrespondiente previsto en el anexo II.
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     A los efectos de determinar la subvención una vez ejecutada la formación, se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios:

 a)  En las actividades presenciales se considerará que una persona participante ha finali-
zado la actividad formativa cuando haya asistido, al menos, al 75% de la duración de 
dicha actividad.

 b)  En las actividades impartidas mediante el empleo de medios telemáticos se considerará 
que han finalizado la actividad aquellas personas que hayan realizado al menos el 75% 
de los controles de seguimiento de su formación, con independencia de las horas de 
conexión.

 c)  Si se produjeran bajas de las personas participantes se podrán incorporar otras perso-
nas a la actividad formativa en lugar de aquellos. Esta sustitución se admitirá siempre 
que se produzca antes de alcanzar el 25% de la duración de la actividad formativa.

 d)  Si se produjeran bajas con posterioridad a la impartición del 25% de la duración de la 
actividad formativa, se admitirán desviaciones por actividad formativa de hasta un 15% 
del número de participantes que las hubieran iniciado.

Artículo 10. Límites en el número e importe de las solicitudes. 

1.  Cada entidad solicitante podrá presentar una única solicitud en el conjunto de la correspon-
diente convocatoria, que deberá contener un único plan de formación.

     En el supuesto de presentar varias solicitudes, solo se tendrá en cuenta la última solicitud 
presentada por orden cronológico de entrada en el correspondiente registro, inadmitiéndo-
se a trámite el resto de solicitudes.

2.  En función del presupuesto destinado a cada uno de los tipos de planes de formación, las 
convocatorias establecerán el importe máximo de subvención que cada una de las entida-
des beneficiarias podrá solicitar y que se le podrá conceder.

Artículo 11. Solicitudes.

1.  Las solicitudes de las subvenciones reguladas en la presente orden deberán cumplimentarse 
en el modelo normalizado que figura como anexo IV, que estará disponible en la web 
https://sede.gobex.es/SEDE/. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 
del Decreto 225/2014, de 14 de octubre, las entidades interesadas podrán disponer de la 
información relativa a la ayuda a través del Portal de Ciudadano de la Junta de Extremadura.

     La entidad solicitante suscribirá una declaración responsable, que estará contenida en el 
anexo de solicitud, del cumplimiento de las condiciones para el acceso a la subvención, sin 
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perjuicio de la posibilidad de que el órgano gestor de las ayudas consulte los sistemas de 
información correspondientes para verificar el cumplimento de las condiciones de las bene-
ficiarias de la subvención. Esta comprobación podrá realizarse con anterioridad o posterio-
ridad a la concesión de la subvención. En caso de detectarse el incumplimiento de alguna 
condición, procederá la denegación de la subvención o la exigencia de reintegro.

2.  La Administración competente de la tramitación de este procedimiento, que incluye una 
actividad de tratamiento de datos personales, tiene atribuida la potestad de verificación 
de los datos personales de la persona que ostente la representación legal de la entidad 
solicitante manifestados en el anexo de solicitud de la ayuda, en virtud de la disposición 
adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantías de los derechos digitales.

     Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el 
órgano gestor consultará de oficio los datos identificativos de la entidad solicitante (NIF), 
así como los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social 
y de no tener deudas con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. No 
obstante, la entidad podrá oponerse expresamente a que el órgano gestor consulte dichos 
datos, marcando la casilla correspondiente en el anexo IV, en cuyo caso deberá aportar la 
documentación y certificaciones correspondientes.

     4.14.0r último, las entidades solicitantes podrán autorizar al órgano gestor para consulta 
del cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda del Estado. En caso de no 
otorgarse dicha autorización, la entidad solicitante deberá aportar la certificación corres-
pondiente, en los términos establecidos en la normativa de aplicación.

3.  La formulación de la solicitud por parte de las entidades interesadas para acceder a los be-
neficios de la presente orden, supone la aceptación de la subvención por parte de la entidad 
solicitante de la misma, así como de las obligaciones que de ella se derivan, sin perjuicio de 
los derechos al desistimiento y a la renuncia que los interesados puedan ejercitar.

4.  Con arreglo a lo previsto en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, si la soli-
citud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en un plazo de 
diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación 
de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

     En el caso en que no estuviesen habilitados los medios tecnológicos necesarios, lo cual se 
especificará en la resolución de convocatoria, las subsanaciones de las solicitudes deberán 
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presentarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de 
diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones 
administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Artículo 12. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

1.  El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde el día siguien-
te al de la publicación de la correspondiente resolución de convocatoria y del extracto de la 
misma en el Diario Oficial de Extremadura. 

2.  La presentación de las solicitudes fuera del plazo establecido, dará lugar a la inadmisión 
de las mismas sin más trámites, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.  Las solicitudes, en el modelo normalizo y acompañadas de la documentación establecida en 
el artículo siguiente, se presentarán en la web https://sede.gobex.es/SEDE/ y se dirigirán 
a la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño Público de Empleo.

     La información referente a la tramitación de la solicitud también podrá ser consultada a 
través del Portal Ciudadano de la Junta de Extremadura que se encuentra ubicado en la 
dirección de internet: http://ciudadano.juntaex.es. 

4.  En el caso en que no estuviesen habilitados los medios tecnológicos necesarios, lo cual se 
especificará en la resolución de convocatoria, la solicitud deberá presentarse de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se 
implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mis-
mo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o en 
cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 13. Contenido y documentación que debe acompañar a la solicitud.

1. Las entidades beneficiarias deberán indicar en su solicitud la siguiente información:

 a)  Nombre y razón social de la entidad solicitante.

 b)  Datos de identidad, teléfono móvil y correo electrónico de la persona firmante de la 
solicitud y domicilio a efectos de notificaciones.
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 c)  En su caso, Código Seguro de Verificación (CSV) del poder de representación.

 d)  Cuantía de la subvención solicitada.

 e)  Detalle por actividad formativa del número de horas y del número de personas 
participantes del plan de formación y, en caso de acciones formativas, la modalidad de 
impartición.

 f)  Información suficiente relativa a los criterios de valoración técnica de las solicitudes. 
Se valorarán las solicitudes con la información que contengan éstas en el momento de 
finalizar el plazo de presentación, no considerándose, a los efectos de la valoración téc-
nica, la documentación e información aportada con posterioridad a dicho plazo, siempre 
y cuando ésta suponga un aumento de la puntuación de la valoración del expediente.

2. La representatividad de las entidades solicitantes se acreditará de la siguiente forma:

 a)  Las organizaciones sindicales acreditarán su representatividad mediante certificación 
del órgano de la Junta de Extremadura competente en materia de Registro Público 
de Extremadura de Actas de Elecciones Sindicales, en la que conste expresamente 
la representatividad que ostenta la entidad solicitante en un ámbito y en una fecha 
determinada.

 b)  En el caso de organizaciones empresariales:

  —  Para los planes de formación previstos en el artículo 4.1 a), la representatividad 
vendrá acreditada por la condición de organización empresarial más representativa 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de conformidad con lo es-
tablecido en la disposición adicional sexta de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

       A efectos de lo anterior, la entidad solicitante deberá aportar una certificación expe-
dida por la persona que ostente la Secretaría del Consejo de Formación Profesional 
de Extremadura, que acredite que dicha entidad forma parte del citado órgano en 
su condición de organización empresarial más representativa, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 3 del Decreto 75/2001, de 29 de mayo, por el que se crea 
y regula el Consejo de Formación Profesional de Extremadura.

  —  Para los planes de formación previstos en el artículo 4.1 b), las organizaciones em-
presariales acreditarán su representatividad aportando las correspondientes actas de 
constitución de las mesas negociadoras de convenios en las que hayan participado, 
en el caso de que no hayan sido firmantes, o los propios convenios, si hubieran sido 
firmantes de los mismos.
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3.  Las entidades solicitantes deberán aportar la siguiente documentación junto con la solicitud 
de subvención:

 a)  Copia de la tarjeta de identificación fiscal de la entidad solicitante, en el caso de haberse 
opuesto expresamente a la comprobación de oficio por el órgano gestor.

 b)  Copia de la documentación de constitución y estatutos de la entidad solicitante debi-
damente legalizados e inscritos en el correspondiente registro, cuando la interesada se 
haya opuesto expresamente a la consulta de oficio por el órgano gestor.

 c)  Acreditación de la representación que ostenta la persona física firmante de la solicitud 
para actuar en nombre de la entidad solicitante y copia del DNI de dicha persona, cuan-
do la interesada se haya opuesto expresamente a la consulta de oficio por el órgano 
gestor. Cuando la entidad no se oponga a su consulta, para la comprobación de oficio 
del documento de representación legal por el órgano gestor, la entidad deberá indicar 
el Código Seguro de Verificación (CSV) en el modelo de solicitud. En caso de no aportar 
dicho código, la entidad deberá aportar el documento que acredite la representación.

 d)  Documentación acreditativa de la representatividad, de acuerdo con lo indicado en el 
apartado 2 del artículo anterior.

 e)  Alta de la entidad solicitante en el sistema de terceros de la Junta de Extremadura (en 
caso de que no figure ya en alta en dicho sistema).

 f)  Certificaciones positivas expedidas por el órgano competente de hallarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias con el Estado, frente a la Seguridad Social y de no tener 
deudas con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el caso de no 
haber autorizado expresamente o de haberse opuesto expresamente a la comprobación 
de oficio por el órgano gestor.

 g)  Plan de formación, que deberá contener, al menos, la siguiente información:

  —  Planteamiento general de la propuesta.

  —  Actividades formativas a realizar, justificación de su conveniencia y adecuación de la 
propuesta.

  —  Forma de impartición de las actividades (presencial o medios tecnológicos) y justifi-
cación de la forma elegida.

  —  Participantes y número de horas de las actividades formativas.

  —  Objetivos y resultados esperados de las acciones formativas.
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  —  Metodología de desarrollo del plan de formación.

  —  Costes de las actividades formativas.

  —  Otras actuaciones que las organizaciones solicitantes realicen en el desarrollo de las 
actividades formativas, en especial las medidas de difusión y publicidad.

4.  De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas las entidades 
solicitantes no deberán aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Adminis-
tración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. En este caso, 
bastará la declaración de la persona que ostente la representación legal de la entidad en la 
solicitud de subvención, en la que se hará constar el expediente administrativo en el que 
se aportó la misma, y órgano al que fue dirigida.

     En todo caso, no será necesario aportar los documentos a que hacen mención las letras 
a), b) y c) del apartado 3, que ya estén en poder del Servicio Extremeño Público de 
Empleo, por haber sido aportados con ocasión de la tramitación de anteriores solicitudes 
de subvenciones concedidas por dicho organismo, salvo que los mismos hayan sufrido 
modificaciones. 

     A efectos de lo anterior, los citados documentos serán sustituidos por una declaración res-
ponsable de la persona que ostente la representación legal de la entidad, acreditativa de 
que no se ha producido ningún cambio en la documentación identificativa de la entidad y 
de la vigencia de la facultad de la representación, a fecha de presentación de la solicitud.

Artículo 14. Procedimiento de concesión.

1.  El procedimiento de concesión se iniciará de oficio mediante la aprobación de la correspon-
diente convocatoria por el Secretario General de la Consejería competente en materia de 
empleo o persona en quien delegue y se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 y el capítulo II del título II de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo. 

     A efectos de la concesión de las subvenciones, la comparación de solicitudes se efectuará 
mediante la aplicación de los criterios de valoración que se establecen en el artículo 15 de 
la presente orden, a fin de establecer una prelación entre las mismas, adjudicando con el 
límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido 
mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

     No obstante, se podrá exceptuar del requisito de fijar un orden de prelación entre las so-
licitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos para el caso de que el crédito 
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presupuestario consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de 
solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.

2.  La convocatoria de estas subvenciones y su extracto deberán ser publicados en el Diario 
Oficial de Extremadura, conforme a lo establecido en el artículo 17.3.b, de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La convoca-
toria también se publicará en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

     Así mismo y con independencia de la publicidad anterior, la convocatoria será publicada en 
el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, conforme lo estable-
cido en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto, así como en 
la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en la forma establecida en los artículos 18 y 
20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3.  De conformidad con el artículo 23.2.h) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cada convocatoria determinará los créditos 
presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las subven-
ciones convocadas, la cual podrá aumentarse hasta un 20% de la cuantía inicial, o hasta 
la cuantía que corresponda cuando tal incremento sea consecuencia de una generación, 
incorporación de créditos, o se trate de créditos declarados ampliables, siempre antes de 
resolver la concesión de las mismas sin necesidad de abrir una nueva convocatoria, y pre-
via publicación del anuncio recogido en el artículo 39.3 de la citada Ley de Subvenciones.

Artículo 15. Criterios de valoración de las solicitudes.

1.  Las solicitudes que cumplan los requisitos de admisibilidad serán valoradas por el órgano 
instructor, de acuerdo con los siguientes criterios, en función de los tipos de planes de 
formación:

 a)  Planes de formación compuestos por actividades formativas dirigidas a la capacitación 
para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación 
colectiva, a que hace mención el artículo 4.1 a).

      Se valorarán las solicitudes presentadas hasta un máximo de 100 puntos, de conformi-
dad con los siguientes criterios:

  1) Representatividad de las entidades solicitantes: hasta 70 puntos.

   —  En el caso de las organizaciones sindicales, esta puntuación se distribuirá en 
función del porcentaje de representatividad con que cuente cada organización 
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sindical en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura (número de 
representantes obtenidos en las elecciones a miembros de Comités de Empre-
sas, Delegados de Personal y Junta de Personal), a la fecha de presentación de 
solicitud, calculado respecto al número total de representantes que acrediten los 
solicitantes.

   —  En el caso de organizaciones empresariales, la puntación se asignará por tener 
reconocida la condición de organización empresarial más representativa en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo con lo establecido en la dis-
posición adicional sexta del Estatuto de los Trabajadores, a fecha de presentación 
de la solicitud.

  2)  Planteamiento general, diseño y contenido del plan de formación, con una puntua-
ción máxima de 30 puntos, que se distribuirán del siguiente modo:

      1º.  Coherencia formativa: hasta 15 puntos, que se distribuirán atendiendo a los si-
guientes parámetros:

    —  Diseño del plan de formación, capacidad de respuesta del plan a las necesida-
des de formación identificadas para el colectivo destinatario: hasta 5 puntos, 
de acuerdo con los subcriterios establecidos en el anexo III.

    —  Capacidad técnica de la entidad solicitante teniendo en cuenta el número de 
actividades formativas previstas y número de participantes previstos: hasta 5 
puntos, según los subcriterios establecidos en el anexo III.

    —  Forma de impartición: hasta 5 puntos, según los subcriterios establecidos en 
el anexo III.

      2º.  Adecuación de los criterios para determinar la actividad formativa y de los ins-
trumentos de evaluación del plan de formación: hasta 10 puntos, de acuerdo con 
los subcriterios establecidos en el anexo III.

      3º.  Adecuación de los mecanismos de seguimiento y difusión del plan de formación: 
hasta 5 puntos, de acuerdo con los subcriterios establecidos en el anexo III.

 b)  Planes de formación compuestos por actividades formativas dirigidas a la capacitación 
para el desarrollo de las funciones relacionadas con la negociación colectiva, a que hace 
mención el artículo 4.1 b).
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      Se valorarán las solicitudes presentadas hasta un máximo de 100 puntos, de conformi-
dad con los siguientes criterios:

  1)  Representatividad de las organizaciones solicitantes en el correspondiente ámbito: 
hasta 70 puntos.

       Esta puntuación se distribuirá en función del porcentaje de representatividad con 
que cuente cada organización dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, a la fecha de presentación de solicitud, de acuerdo con los siguientes 
criterios:

   —  Para las organizaciones sindicales, en función del porcentaje de representatividad 
con que cuente cada organización sindical (número de representantes obtenidos 
en las elecciones a miembros de Comités de Empresas, Delegados de Personal 
y Junta de Personal), calculado respecto al número total de representantes que 
acrediten los solicitantes.

   —  Para las organizaciones empresariales, en función del porcentaje de participacio-
nes en la negociación colectiva en los últimos seis años, siempre que afecten a 
más de diez personas trabajadoras, calculado respecto al número total de parti-
cipaciones que acrediten los solicitantes.

  2)  Planteamiento general, diseño y contenido del plan de formación: hasta 30 puntos, 
que se distribuirán del siguiente modo:

       1º.  Coherencia formativa: hasta 15 puntos, que se distribuirán atendiendo a los si-
guientes parámetros:

    —  Diseño del plan de formación, capacidad de respuesta del plan a las necesida-
des de formación identificadas para el colectivo destinatario: hasta 5 puntos, 
de acuerdo con los subcriterios establecidos en el anexo III.

    —  Capacidad técnica de la entidad solicitante teniendo en cuenta el número de 
actividades formativas previstas y número de participantes previstos: hasta 5 
puntos, según los subcriterios establecidos en el anexo III.

    —  Forma de impartición: hasta 5 puntos, según los subcriterios establecidos en 
el anexo III

       2º.  Adecuación de los criterios para determinar la actividad formativa y de los ins-
trumentos de evaluación del plan de formación: hasta 10 puntos, de acuerdo con 
los subcriterios establecidos en el anexo III.
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       3º.  Adecuación de los mecanismos de seguimiento y difusión del plan de formación: 
hasta 5 puntos, de acuerdo con los subcriterios establecidos en el anexo III.

2.  En caso de igualdad de puntuación entre varias solicitudes, se aplicarán los siguientes cri-
terios de desempate, relacionados por orden de prelación:

 a)  Mayor puntuación en el criterio de valoración previsto en el apartado 1), referido a la 
representatividad de la entidad solicitante.

 b)  Mayor puntuación en el subcriterio de valoración 1º del apartado 2) “Coherencia 
formativa”.

 c)  Mayor puntuación en el subcriterio de valoración 2º del apartado 2) “Adecuación de los 
criterios para determinar la actividad formativa y de los instrumentos de evaluación del 
plan de formación”.

 d)  Mayor puntuación en el subcriterio de valoración 3º del apartado 2) “Adecuación de los 
mecanismos de seguimiento y difusión del plan de formación”.

3.  No se financiarán planes de formación que obtengan menos de 35 puntos en la valoración 
técnica de la solicitud.

Artículo 16. Ordenación e instrucción del procedimiento.

1.  La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde-
rá al Servicio de Gestión de la Formación para el Empleo, que realizará de oficio cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los 
datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

     El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en 
el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficia-
rios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.

2.  Evaluadas las solicitudes, la Comisión de Valoración a que se refiere el artículo 22.3 de la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo, emitirá un informe, en el que se concretará el resultado de la 
evaluación efectuada, proponiendo las cantidades asignadas a cada entidad beneficiaria y 
relacionando asimismo las solicitudes para las que se propone su denegación o inadmisión, 
con indicación de la causa.

     La composición de la Comisión de Valoración es la siguiente: 

 —  Presidente/a: persona titular de la Secretaria General del SEXPE, o per sona en quien 
delegue. 
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 —  Secretario/a: titular de la Jefatura de Servicio de Gestión de la Formación para Empleo, 
o persona en quien delegue. 

 — Vocal: titular de la Jefatura de Sección de Gestión de FPE II

     En lo no previsto expresamente en estas bases reguladoras o en la convocatoria, el funcio-
namiento del órgano colegiado se regirá por lo dispuesto en el capítulo II del Título Prelimi-
nar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

3.  El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, 
formulará la propuesta provisional de resolución debidamente motivada, que se publicará 
para conocimiento de los interesados en la página web del Servicio Extremeño Público de 
Empleo www.extremaduratrabaja.juntaex.es o página que la sustituya, concediéndose un 
plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a dicha publicación, para presentar 
alegaciones o subsanar las deficiencias indicadas en la referida propuesta.

     Si no se presentaran alegaciones en el plazo establecido al efecto, se entenderá otorgada 
la aceptación de las entidades interesadas que no haya formulado dichas alegaciones, ele-
vándose a definitiva la propuesta provisional de resolución y se remitirá todo lo actuado al 
órgano competente para que dicte la resolución.

     Se podrá prescindir del citado trámite de audiencia, cuando no figuren en el procedimiento 
ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas 
por las entidades interesadas. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá 
el carácter de definitiva.

4.  Cuando el importe de la subvención de la propuesta provisional de resolución sea inferior al 
que figura en la solicitud presentada, la entidad solicitante podrá alegar, según lo previsto 
en el apartado anterior, o reformular su solicitud para ajustar los compromisos y condicio-
nes a la subvención otorgable.

     Si el interesado presenta la reformulación de su solicitud, una vez que obtenga la confor-
midad de la Comisión de Valoración, se remitirá con todo lo actuado al órgano competente 
para que dicte la resolución.

     Por el contrario, si la entidad interesada no reformula su solicitud ni presenta alegaciones 
en el citado plazo se mantendrá el contenido de la solicitud inicial en lo referente a los 
compromisos y condiciones, elevándose todo lo actuado al órgano competente para que 
dicte la resolución.

http://www.extremaduratrabaja.juntaex.es/
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Artículo 17. Resolución.

1.  La resolución del procedimiento corresponde a la persona titular de la Dirección Gerencia 
del Servicio Extremeño Público de Empleo o persona en quien delegue, en la que se fijarán 
las cuantías individualizadas de las ayudas, así como las condiciones, obligaciones y deter-
minaciones accesorias a las que deban sujetarse las beneficiarias de las mismas.

2.  El plazo máximo para resolver de forma expresa y notificar la resolución será de seis 
meses a contar desde la fecha de publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de 
Extremadura.

     Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, ésta se entenderá 
desestimatoria de la solicitud formulada conforme a lo dispuesto en apartado 5 del artículo 
22 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

3.  De conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la notificación 
de la resolución del procedimiento, así como de los demás actos administrativos para la 
tramitación del procedimiento, se realizará mediante publicación en la sede electrónica del 
órgano concedente, surtiendo ésta todos los efectos de notificación practicada mediante 
comparecencia en sede electrónica de la Junta de Extremadura de los interesados, en-
tendiéndose practicadas desde el momento en que se produzca el acceso a su contenido. 
Complementariamente a la notificación practicada por el sistema establecido en el párrafo 
anterior y únicamente con efectos informativos, la solicitante recibirá un aviso en la di-
rección de correo electrónico que conste en la solicitud de la ayuda, mediante el cual se le 
indicará que se ha producido una notificación a cuyo contenido podrá acceder a través del 
apartado habilitado a tal efecto en la web https://sede.gobex.es/SEDE/.

     Excepcionalmente, para asegurar la eficacia de las actuaciones administrativas podrá rea-
lizarse la notificación a través de medios no electrónicos. 

4.  Contra la resolución de concesión o, en su caso, de denegación de la subvención, que no 
pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titu-
lar de la Consejería a la que se encuentre adscrito el SEXPE, en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente a su publicación.

5.  Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad en el Diario Oficial de Extremadura 
y en el Portal de subvenciones de la Comunidad Autónoma en la forma establecida en los 
artículos 17.1 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. Así mismo serán objeto de publicidad en el Portal Electrónico 
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de la Transparencia y la Participación Ciudadana, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, así como 
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones conforme a lo establecido en el artículo 
20.8.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 18. Plazo de ejecución de los planes de formación.

Los planes de formación que se financien al amparo de las presentes bases reguladoras 
deberán ejecutarse en el plazo que determine la correspondiente convocatoria, a contar 
desde la fecha de notificación a las entidades beneficiarias de la resolución de concesión de 
la subvención.

Artículo 19. Pago de la subvención.

1. El pago de la subvención se hará efectivo de la siguiente manera:

 a)  Un primer pago anticipado del 60 por ciento de la subvención concedida, una vez no-
tificada la resolución de concesión a la entidad beneficiaria y acreditado el inicio de la 
actividad subvencionable.

   A efectos de lo anterior, se considerará como inicio de la actividad subvencionable el 
inicio de cualquiera de las actividades previstas en el plan de formación subvencionado 
o de alguna de las siguientes actuaciones dirigidas a la puesta en marcha del citado 
plan:

  a)  Realización de publicidad dirigida a la captación de participantes.

  b)  Realización de publicidad sobre el inicio y/o contenido de las jornadas, seminarios, 
conferencias, encuentros, foros o talleres que vayan a realizarse en el plan de 
formación.

  c)  Puesta a disposición de aulas y medios materiales necesarios para realizar las activi-
dades subvencionables.

   La acreditación de la realización de estas actuaciones se efectuará mediante declara-
ción responsable de la entidad beneficiaria, acompañada de la documentación justifi-
cativa del contenido de la actuación (folletos publicitarios, información en páginas web, 
información publicitaria en medios de información, documento que acredite la disponi-
bilidad de aulas y medios materiales para la actividad subvencionables o cualquier otro 
documento probatorio).

 b)  Un segundo pago del 40 por ciento de la subvención concedida, que se hará efectivo 
previa justificación por la entidad beneficiaria, en los términos indicados en el artículo 
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22, de la realización de, al menos, el 60 por ciento del plan de formación objeto de 
subvención y de haber incurrido en gastos y pagos para su realización, que deberán 
representar, al menos, el 100 por cien de la cantidad anticipada.

      Se considerará ejecución de al menos el 60 por ciento del plan de formación cuando se 
hayan impartido al menos el 60 por ciento de las horas de formación o de las que inte-
gren las otras actuaciones a las que se refiere el artículo 4 previstas en el conjunto del 
plan de formación.

     A efectos de lo establecido en el artículo 21.1 de la Ley 6/2011, de 23 marzo de, Subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, no se exigirá a la entidad beneficiaria 
la prestación de garantía para la realización de los pagos señalados anteriormente. 

2.  Con carácter previo a los pagos previstos en el apartado anterior, el órgano concedente 
comprobará de oficio que la entidad beneficiaria se encuentra al corriente de sus obligacio-
nes con la Hacienda del Estado y frente a la Seguridad Social, así como que no tiene deudas 
con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3.  A efectos de lo establecido en el artículo 18.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, los ren-
dimientos financieros que se generen como consecuencia de los fondos librados a las en-
tidades beneficiarias no incrementarán el importe de la subvención, en razón de la escasa 
cuantía de los mismos y dificultad de su aplicación a las actividades subvencionadas y de 
su seguimiento y control.

Artículo 20. Modificación de la resolución de concesión.

1.  Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, 
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

     Asimismo, una vez recaída la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar la 
modificación de la misma. Dicha modificación deberá fundamentarse en circunstancias so-
brevenidas o necesidades formativas vinculadas con el objeto de estas bases reguladoras 
detectadas durante el plazo de ejecución de la actividad subvencionada y formalizarse con 
carácter inmediato a su acaecimiento y, en todo caso, antes de la finalización del citado 
plazo de ejecución.

     A las modificaciones que afecten exclusivamente al número de participantes en las acciones 
formativas no les será de aplicación lo dispuesto en este apartado, siempre que no suponga 
minoración de la valoración técnica obtenida en la solicitud de subvención.

2.  Las solicitudes de modificación serán resueltas por el órgano concedente de la subvención. 
En todo caso, la modificación solo podrá autorizarse si no daña derechos de terceros.
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     El órgano concedente deberá dictar resolución aceptando o denegando la modificación pro-
puesta en el plazo de un mes desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el 
registro del órgano competente para su tramitación. Una vez transcurrido dicho plazo sin 
haberse notificado resolución expresa, la solicitud habrá de entenderse estimada por silen-
cio positivo. Las resoluciones podrán retrotraer sus efectos, como máximo, al momento de 
la presentación de la solicitud de modificación.

Artículo 21. Subcontratación.

1.  Las entidades beneficiarias podrán subcontratar parcial o totalmente, por una sola vez y en 
los términos establecidos en esta orden, la realización de la actividad formativa, a excep-
ción de lo previsto en el apartado 3. 

     La contratación de personal docente para la impartición de la formación subvencionada 
por parte de las entidades beneficiarias no se considerará subcontratación. Por contrata-
ción de personal docente se considera exclusivamente la contratación de personas físicas. 
Tampoco se considerará subcontratación la contratación de aquellos otros gastos en que 
tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo del plan de formación 
subvencionado.

2.  En ningún caso podrán subcontratarse actividades formativas que, aumentando el coste de 
la actividad objeto de la ayuda, no aporten valor añadido al contenido de la misma.

3.  No se podrán subcontratar con terceros las funciones de planificación y coordinación del 
plan de formación, que habrán de ejecutarse por la entidad beneficiaria con medios propios 
de los que deberá disponer. 

4.  La entidad beneficiaria asumirá, en todo caso, la responsabilidad de la ejecución de la ac-
tividad subvencionada frente al Servicio Extremeño Público de Empleo, debiendo asegurar, 
tanto aquel como el subcontratista, el desarrollo satisfactorio de las funciones de los orga-
nismos de seguimiento y control.

     Los/as subcontratistas deberán prestar la colaboración prevista en el artículo 52 de la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo y, de forma particular, deberán conservar a disposición de la 
entidad beneficiaria la documentación justificativa de los gastos, para el caso de que ésta 
sea requerida por el órgano concedente, a efectos de la justificación de las cantidades 
subvencionadas.

5.  En el caso de que la entidad beneficiaria concierte con terceros la realización de la actividad 
formativa, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

 a)  Si el importe de la subcontratación efectuada por una entidad beneficiaria supera los 
umbrales cuantitativos establecidos en el artículo 33.3 de la Ley 6/2011, de 23 de 
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marzo, es decir, cuando la actividad concertada exceda del 20 por ciento del importe de 
la subvención concedida correspondiente a tal entidad y dicho importe sea superior a 
60.000 euros, dicha entidad beneficiaria deberá solicitar autorización previa del órgano 
concedente, remitiendo a tal efecto, el borrador del contrato que se prevé formalizar 
entre la entidad beneficiaria y la/s subcontratista/s.

 b)  En caso de subcontratación por cualquier entidad beneficiaria con una entidad vinculada 
al mismo, además del cumplimiento de los requisitos anteriores, el artículo 33.7.d) de la 
citada Ley 6/2011, de 23 de marzo, exige que se obtenga la previa autorización expresa 
del órgano concedente y que el importe subvencionable no exceda del coste incurrido 
por la entidad vinculada. La acreditación del coste se realizará en la justificación en 
los mismos términos establecidos para la acreditación de los gastos de la entidad 
beneficiaria.

6.  Las autorizaciones previas a las que se alude en el apartado anterior se aprobarán mediante 
resolución del órgano concedente emitida en el plazo de 20 días hábiles desde la solicitud 
de la autorización presentada por quien tiene la consideración de entidad beneficiaria. Se 
entenderá otorgada la autorización cuando transcurra el citado plazo sin pronunciamiento 
del órgano concedente. A estos efectos las entidades subcontratantes deberán aportar los 
modelos de contrato que se vayan a formalizar para su previa autorización.

7.  En la elección de los/as proveedores será de aplicación lo establecido en el artículo 36.3 de 
la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

8.  Las facturas que emitan los/as subcontratistas a la entidad beneficiaria deberán contener 
un desglose suficiente para identificar las actuaciones subvencionables por las que se im-
putan los costes, debiendo determinar el coste unitario para cada actuación y los conceptos 
en que se imputan dichos costes.

9.  Las entidades beneficiarias serán responsables de que en la ejecución de la actividad sub-
contratada a terceros se respeten los límites establecidos en estas bases y, en su caso, en 
las convocatorias, respecto de la naturaleza y cuantía de los gastos subvencionables.

10.  En ningún caso podrá subcontratarse por la entidad beneficiaria la ejecución total o parcial 
de las actividades subvencionadas con aquellas personas o entidades que se encuentren 
en las circunstancias previstas en el artículo 33.7 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, con 
las salvedades referidas a las personas o entidades vinculadas.

Artículo 22. Justificación de la subvención.

1.  Las entidades beneficiarias quedarán obligadas a justificar la realización de la actividad 
formativa subvencionada, el destino de los fondos recibidos y el cumplimiento de las con-
diciones impuestas en la concesión de la subvención.
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     A este respecto, los costes se justificarán con facturas y demás documentos de valor pro-
batorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, así como 
con la documentación acreditativa del pago.

     Las facturas deberán cumplir los requisitos exigidos por el Reglamento por el que se re-
gulan las obligaciones de facturación, aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 de 
noviembre, debiendo contener, en todo caso, un desglose suficiente para identificar las 
actuaciones subvencionables por las que se imputan los costes y los conceptos en que se 
imputan dichos costes.

2.  La documentación a que se refiere este artículo deberá presentarse mediante copia de los 
documentos originales. Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento lo exija o 
existan dudas derivadas de la calidad de dicha copia, el órgano gestor podrá solicitar de 
manera motivada el cotejo de las copias aportadas por la entidad beneficiaria, para lo que 
podrá requerir la exhibición del documento o de la información original.

3.  Las entidades beneficiarias justificarán el cumplimiento de las condiciones impuestas y de 
la consecución de los objetivos previstos en la resolución de concesión de la subvención 
mediante la presentación de cuenta justificativa ante el órgano gestor, con aportación de 
justificantes de gastos y pagos, de la siguiente forma:

 A) Justificación para el segundo pago del 40% de la subvención.

  La entidad beneficiaria deberá aportar, en la fecha que se determine en la resolución de 
concesión, una cuenta justificativa intermedia, que contendrá la siguiente documentación:

  a) Memoria intermedia de actuación.

    Dicha memoria deberá incluir las actividades realizadas hasta la fecha de justifica-
ción intermedia, que deberán suponer, al menos, el 60 por ciento del plan de forma-
ción aprobado con la resolución de concesión y de los resultados obtenidos.

  b) Memoria económica intermedia.

    Dicha memoria deberá justificar el coste de las actividades formativas ejecutadas y 
deberá contener:

   1)  Relación clasificada de los gastos subvencionables en que se hubiese incurrido 
con motivo de la realización del plan de formación, que deberán representar, al 
menos, el 100 por cien de la cuantía anticipada, con identificación de la persona 
acreedora y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.
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   2)  Copia de los documentos justificativos de los gastos incorporados en la relación 
clasificada de gastos y de los documentos acreditativos de los pagos de dichos 
gastos, por alguno de los medios establecidos en el apartado 4 de este artículo.

 B) Justificación final.

  La entidad beneficiaria deberá aportar, en el plazo de tres meses, a contar desde el día si-
guiente al de la finalización del periodo de ejecución del plan de formación subvencionado, 
una cuenta justificativa final, que deberá contener la siguiente documentación:

  a) Memoria final de actuación.

    Dicha memoria deberá incluir la relación de todas las actividades realizadas (inclui-
das las referidas en la memoria intermedia), con una valoración sobre su ejecución y 
sus resultados y las propuestas a trasladar al Servicio Extremeño Público de Empleo. 
Dicha memoria deberá incluir una declaración de la persona que ostente la repre-
sentación legal de la entidad beneficiaria de que las actuaciones realizadas han sido 
financiadas con la subvención. 

  b) Memoria económica final. 

    Dicha memoria deberá justificar el coste de las actividades formativas ejecutadas y 
deberá contener.

   1)  Relación clasificada de los gastos subvencionables en que se hubiese incurrido 
con motivo de la realización del plan de formación (sin incluir los gastos relacio-
nados en la memoria económica intermedia), con identificación de la persona 
acreedora y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. 

   2)  Copia de los documentos justificativos de los gastos incorporados en la anterior 
relación clasificada de gastos y de los documentos acreditativos de los pagos de 
dichos gastos, por alguno de los medios establecidos en el apartado 4 de este 
artículo.

   3)  En el caso de imputación de gastos de personal propio de la entidad beneficiaria 
que ha sido asignado a la ejecución de actividades subvencionables, deberá 
aportarse copia del documento de asignación formal del personal a la realización 
de las actividades, en el que consten los datos de las personas asignadas 
(nombre y apellidos y DNI) y el número de horas imputadas para cada una de las 
actividades.
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   4)  Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la ac-
tividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia, cuando los 
hubiere.

   5)  Las tres ofertas que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, habrá solicitado la entidad beneficiaria.

   6)  Los productos finales íntegros para cada tipo de actividad: contenidos y materia-
les de las acciones formativas, informes, presentaciones, publicaciones, vídeos o 
cualquier otro soporte en el que se contenga el trabajo realizado en base a las 
actividades subvencionadas, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa de pro-
piedad intelectual.

   7)  En su caso, justificante de la devolución al Servicio Extremeño Público de Empleo 
de la cuantía de la subvención recibida no utilizada.

4.  Las memorias de actuación, las relaciones clasificadas de gastos y, en su caso, el docu-
mento de asignación de personal propio, incluidos en las cuentas justificativas intermedia y 
final deberán aportarse debidamente sellados y firmados en todas sus hojas por la persona 
que ostente la representación legal de la entidad beneficiaria.

5.  Los pagos de los gastos subvencionables se justificarán mediante transferencia bancaria 
o cargo en cuenta, acompañados de los correspondientes extractos de cargo en cuenta 
emitidos por la entidad bancaria, en los que consten todos los datos identificativos de la 
operación, que permitan comprobar la correspondencia con el gasto realizado.

6.  Los documentos originales justificativos de los gastos se marcarán con una estampilla, 
indicando en la misma la subvención para cuya justificación han sido presentados y si el 
importe del justificante se imputa total o parcialmente a la subvención. En este último caso 
se indicará además el porcentaje de imputación de dicho gasto.

7.  Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la legisla-
ción de contratos del Sector público para el contrato menor, la entidad beneficiaria deberá 
cumplir lo establecido en el artículo 36.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, salvo que por 
sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que 
los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterio-
ridad a la subvención.

8.  Toda la documentación que justifique el cumplimiento del objeto de la subvención deberá 
ponerse a disposición del órgano concedente de la subvención.
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9.  Transcurrido el plazo establecido para la justificación de la subvención sin que se hubiese 
presentado la correspondiente documentación, el órgano competente requerirá a la enti-
dad beneficiaria para que en el plazo improrrogable de 15 días aporte la misma. La falta de 
presentación de la justificación, transcurrido este nuevo plazo, llevará aparejada la pérdida 
del derecho al cobro de la subvención o el inicio del procedimiento de reintegro previsto en 
el artículo 24.

    En todo caso, si la documentación presentada fuese insuficiente para considerar correcta-
mente justificada la subvención concedida, el órgano competente pondrá en conocimiento 
de las entidades beneficiarias las insuficiencias observadas para que en el plazo de 10 días 
sean subsanadas.

10.  Las entidades beneficiarias están obligadas a informar y aportar la documentación justifi-
cativa de la realización de la actividad subvencionada y de la aplicación de los fondos re-
cibidos, así como a conservar dicha documentación, según lo establecido en el artículo 7. 

11.  Una vez presentada la documentación señalada en este artículo, se realizará la correspon-
diente comprobación técnico-económica.

      Si como resultado de dicha comprobación se dedujera que el coste subvencionable ha 
sido inferior a la subvención concedida o que se han incumplido, total o parcialmente, los 
requisitos establecidos en la normativa aplicable para la justificación de la subvención o 
los fines para los que fue concedida la misma, se comunicará tal circunstancia a la entidad 
interesada junto con los resultados de la comprobación técnico-económica y se iniciará el 
procedimiento para declarar la pérdida del derecho al cobro de la subvención o, en su caso, 
el procedimiento de reintegro total o parcial de la subvención previsto en el artículo 24.

12.  Lo establecido en estas bases se entiende sin perjuicio del control financiero previsto en 
el título IV de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

Artículo 23. Gastos subvencionables.

1.  Los gastos subvencionables se regirán por lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2.  Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado con anterioridad a 
la finalización del correspondiente plazo de justificación.

3.  Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada estén rela-
cionados con la actividad objeto de la subvención, resulten estrictamente necesarios para 
su ejecución y hayan sido contraídos durante el periodo de ejecución establecido para la 
realización de la actividad objeto de la ayuda. Las distintas convocatorias podrán deter-
minar cómo gastos subvencionables los contraídos con anterioridad a la concesión de la 
subvención.
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4.  Serán susceptibles de financiación los siguientes gastos, con las limitaciones que pudiesen 
establecer las correspondientes convocatorias:

 a) Costes directos de la actividad formativa:

  1.º  Las retribuciones de los formadores internos y externos, pudiéndose incluir sala-
rios, seguros sociales, dietas y gastos de locomoción, en el supuesto de contrata-
ción laboral, y gastos de contratación, en el supuesto de contrato de servicios y, 
en general, todos los costes imputables al personal formador en el ejercicio de las 
actividades de preparación e impartición de las actividades formativas.

     Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por horas dedicadas a 
la actividad que se imputen.

  2.º  Los gastos de amortización de equipos didácticos plataformas tecnológicas, ins-
talaciones, aulas, talleres y demás superficies, soportados en la ejecución de las 
actividades formativas.

     Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por actividad formativa 
y se imputarán por el número de participantes en el caso de uso individual de los 
equipos o plataformas.

     Los gastos de amortización se calcularán según normas de contabilidad general-
mente aceptadas, siendo aplicable el método de amortización según las tablas 
aprobadas por el Reglamento del Impuesto de Sociedades.

  3.º  Gastos de medios didácticos y/o adquisición de materiales didácticos, así como los 
gastos en bienes consumibles utilizados en la realización de las actividades forma-
tivas, incluyendo el material de protección y seguridad. Asimismo, en el caso de 
ejecución de la actividad formativa on line, los costes imputables a los medios de 
comunicación utilizados entre los/as formadores/as y participantes.

     Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por actividad formativa 
y se imputarán por el número de participantes en el caso de uso individual de los 
equipos o plataformas.

  4.º  Los gastos de alquiler, arrendamiento financiero, excluidos sus intereses, de equi-
pos didácticos y de las aulas, talleres y demás superficies utilizadas en el desarrollo 
de la actividad formativa.

     Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por actividad formativa 
y se imputarán por el periodo de duración de la acción.
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  5.º  Gastos de seguro de accidentes y responsabilidad civil de las personas participantes.

     Estos gastos deberán presentarse desglosados por actividad formativa y su imputa-
ción se hará por el número de participantes.

  6.º  Gastos de transporte, manutención y alojamiento para las personas participantes 
en las actividades formativas, con los límites fijados en la Orden EHA/3771/2005, 
de 2 de diciembre, por la que se revisa la cuantía de los gastos de locomoción y de 
las dietas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

     Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por actividad formativa 
y su imputación se hará por el número de participantes.

  7.º Los costes de evaluación y control de la calidad de la formación.

  8.º Gastos de publicidad y difusión de las actividades formativas.

 b) Costes indirectos de la actividad formativa:

  1.º  Los costes de personal de apoyo tanto interno como externo y todos los necesarios 
para la gestión y ejecución de la actividad formativa.

  2.º  Los gastos financieros directamente relacionados con la actividad subvencionada y 
que resulten indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma. 
No serán subvencionables los intereses deudores de las cuentas bancarias.

  3.º  Otros costes: luz, agua, calefacción, mensajería, correo, limpieza y vigilancia, aso-
ciados a la ejecución de la actividad formativa.

     De conformidad con el artículo 36, apartado 9, de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, estos 
costes habrán de imputarse por la entidad beneficiaria a la actividad subvencionada en la 
parte que razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad 
generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al 
periodo en que efectivamente se realiza la actividad.

     La suma de los costes indirectos no podrá superar el 10 por ciento del coste total de la 
actividad formativa realizada y justificada.

5.  En las convocatorias se podrán establecer límites económicos para cada uno o alguno de 
los costes directos previstos en el apartado 4.a).

6.  En todo caso, los costes subvencionables deben responder a costes reales, efectivamente 
realizados, pagados y justificados mediante facturas o documentos contables de valor pro-
batorio equivalente.
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Artículo 24. Pérdida del derecho al cobro y reintegro de la subvención.

1.  El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta orden y demás normas aplicables 
y en la convocatoria, así como de las condiciones que se hayan establecido en la resolución 
de concesión, dará lugar, previo el oportuno procedimiento, a la pérdida del derecho al co-
bro y, en su caso, a la procedencia de reintegro total o parcial de la subvención percibida y 
los intereses de demora correspondientes, conforme a lo dispuesto en el Título III, Capítulo 
I de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

2.  La graduación de los posibles incumplimientos a que se hace referencia en el apartado 
anterior se determinará de acuerdo con lo previsto en los apartados 3 y 4 de este artículo.

3.  Se considera incumplimiento total, que conllevará la pérdida total del derecho a la subven-
ción o al cobro de la misma y, en su caso, el reintegro total de la cantidad percibida, en los 
siguientes supuestos:

 a)  Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando 
aquellas que lo hubieran impedido.

 b)  El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la subvención o de la obli-
gación de justificación de la misma dará lugar al reintegro del 100 por ciento de la sub-
vención concedida. Igualmente se considerará que concurre el incumplimiento total si la 
realización de la actividad subvencionada no alcanza el 25 por ciento de sus objetivos, 
medidos con el indicador de número de horas de formación multiplicado por número de 
personas participantes que finalizan la actividad formativa.

 c)  Incumplimiento total de la obligación de justificación o justificación insuficiente, en los 
términos previstos en la presente orden.

 d)  Alteración de las condiciones tenidas en cuenta en la concesión de la subvención.

 e)  Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y de 
control financiero por la Administración.

 f)  Actuación dolosa tendente a engañar a la Administración en cuanto a la ejecución y jus-
tificación de las actividades subvencionadas o actuaciones que estuvieran incursas en 
fraude de ley.

4.  Los demás incumplimientos de las obligaciones recogidas en esta orden y demás normas 
aplicables, conllevarán la pérdida parcial del derecho al cobro de la subvención y, en su 
caso, al reintegro parcial de la misma, siempre que el cumplimiento por la entidad bene-
ficiaria se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por ésta una 
actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos. La cantidad a 
reintegrar vendrá determinada por el principio de proporcionalidad.
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     Se consideran supuestos de incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la 
subvención o de la obligación de justificación de la misma los siguientes:

 a)  El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la subvención o de la 
obligación de justificación de la misma dará lugar a la declaración de pérdida parcial del 
derecho al cobro y, en su caso, reintegro parcial de la subvención concedida. Cuando la 
ejecución del indicador mencionado en el apartado anterior, esté comprendido entre el 25 
por ciento y el 100 por ciento la subvención concedida se minorará en el porcentaje que 
haya dejado de cumplirse, siempre que los gastos hayan sido debidamente justificados.

 b)  Cuando se haya ejecutado el plan de formación, la subvención concedida se minorará 
por el importe de los costes no justificados.

 c)  Cuando se haya ejecutado la actividad formativa y se haya justificado la subvención 
concedida, el incumplimiento de la obligación de encontrarse al corriente de las obliga-
ciones tributarias, frente a la Seguridad Social y/o frente a la Hacienda de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura en el momento del pago, conllevará la pérdida del derecho 
al cobro del abono pendiente de recibir.

5.  A efectos de determinar el grado de cumplimiento fijado en los apartados anteriores, se 
tendrán en cuenta los criterios sobre personas participantes que finalizan las actividades 
formativas que se establecen en el artículo 9.2.

6.  El procedimiento para declarar la pérdida del derecho al cobro y, en su caso, reintegro de 
la subvención se tramitará de acuerdo con lo establecido en el capítulo II del título III de 
la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

Artículo 25. Compatibilidad con otras ayudas o subvenciones.

Las subvenciones concedidas en el marco del procedimiento establecido en las presentes ba-
ses reguladoras serán incompatibles con otras subvenciones, ingresos o recursos procedentes 
de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea 
o de organismos internacionales, para la misma finalidad, por lo que en caso de percibirse 
darán lugar a la minoración de la subvención concedida con idéntico fin.

Artículo 26. Seguimiento, control y régimen sancionador.

1.  Con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones que motivan la realización de 
las actividades formativas, estas serán objeto de seguimiento y control efectivo por el 
Servicio Extremeño Público de Empleo, de acuerdo con las instrucciones que se aprueben 
por el órgano competente y, en su caso, siguiendo los criterios de actuación fijados por el 
Servicio Público de Empleo Estatal, en los términos indicados en el artículo 14 de la Orden 
TMS/379/2019, de 28 de marzo.
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2.  Si como consecuencia de las actuaciones de seguimiento y control de la actividad formativa 
se detectan casos de incumplimiento, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones 
regulado por el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2002, de 4 de agosto.

     En lo no previsto en el régimen de infracciones y sanciones establecido en el párrafo ante-
rior, se estará al contenido en el título V de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

Artículo 27. Protección de datos personales.

1.  Todas las actividades del tratamiento de los datos personales de las personas físicas que 
se derivan de la gestión de estas subvenciones se llevarán a cabo de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al trata-
miento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE, así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

2.  En cumplimiento del principio de responsabilidad proactiva, el Servicio Extremeño Público 
de Empleo se obliga, en la gestión de las subvenciones previstas en esta disposición, a 
adoptar todas las medidas técnicas y administrativas necesarias para garantizar el cum-
plimiento de todas las obligaciones en materia de protección de datos que exige la citada 
normativa, en aplicación de su política de protección de datos.

3.  Las personas interesadas pueden ejercitar, si lo desean, los derechos de acceso, rectifica-
ción y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos per-
sonales, oponerse al mismo, solicitar, en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no 
ser objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, 
incluida la elaboración de perfiles, de conformidad con la normativa aplicable.

     Pueden presentar una reclamación ante el Delegado de Protección de Datos (dpd@juntaex.es), 
o bien, ante la Agencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es/es).

Artículo 28. Régimen jurídico.

Las subvenciones reguladas en la presente orden se regirán, además de por lo previsto en la 
misma, por las disposiciones que le sean de aplicación de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, 
por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, 
del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla dicha Ley, del Capítulo V de 
la Orden TMS/368/2019,de 28 de marzo y de la Orden TMS/379/2019, de 28 de marzo, así 
como por las disposiciones en materia de subvenciones previstas en la Ley 6/2011, de Sub-
venciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en los preceptos de carácter básico 
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contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley y demás 
normativa administrativa de aplicación.

Disposición adicional única: Instrucciones y aplicativos informáticos.

Por el Servicio Extremeño Público de Empleo se aprobarán las instrucciones de justificación, 
que contendrán los criterios, condiciones, así como los modelos a utilizar, para la adecuada 
justificación de la realización de la actividad formativa subvencionada y la aplicación de los 
fondos públicos recibidos por las entidades beneficiarias.

Disposición final primera. Habilitación.

Se autoriza a la persona titular de la Secretaría General de la Consejería de Educación y Em-
pleo a dictar cuantos actos sean necesarios para la adecuada ejecución de lo dispuesto en la 
presente orden, así como a modificar el Anexo de solicitud.

Se autoriza a la persona titular de la Secretaría General del Servicio Extremeño Público de 
Empleo, en el ámbito de sus competencias, para la aprobación de cuantas instrucciones, mo-
delos y formularios sean necesarios para la aplicación de la presente orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Mérida, 16 de noviembre de 2021.

La Consejera de Educación y Empleo,

MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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ANEXO I.  
METODOLOGÍA PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN 

I.- VARIABLES. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9, la cuantía de la subvención a conceder se 
determinará atendiendo a las siguientes variables: 
a) El presupuesto establecido en la convocatoria para cada uno de los tipos de planes de formación 

establecidos en el artículo 4. 
- Se deberán de tener en cuenta los límites establecidos en al artículo 10.  
- En el caso de los planes de formación previstos en el artículo 4.1 a), al ámbito sindical le 

corresponderá la mitad de dicho presupuesto y al ámbito empresarial, la otra mitad. 
- Además del presupuesto asignado, se tomará como referencia (en su caso, dentro de cada 

ámbito empresarial y sindical) el porcentaje de representatividad que corresponda a cada 
solicitante, obteniéndose así la cuantía ajustada asignada a cada solicitud. 

b) Valoración técnica total del plan de formación, según los criterios recogidos en el artículo 15. 
c) El coste máximo subvencionable del plan. 

Los resultados obtenidos tras la revisión de las solicitudes y su documentación adjunta, darán lugar a 
la relación de actividades formativas admitidas. 

La subvención otorgada a cada solicitud no podrá ser superior al coste máximo subvencionable o a la 
subvención solicitada en el caso de que ésta fuese inferior. 

II.- PROCEDIMIENTO DE FINANCIACIÓN. 
Una vez que se haya verificado el cumplimiento de los requisitos de la entidad solicitante para acceder 
a la subvención y el plan de formación esté valorado técnicamente, se aplicará el procedimiento de 
financiación. 

1) El procedimiento para determinar la financiación de los planes de formación es el siguiente: 

1.1 Determinación de la cuantía ajustada 

Se tomará como referencia (en su caso, dentro de cada ámbito empresarial y sindical) el porcentaje de 
representatividad que corresponda a cada solicitante obteniéndose así la cuantía ajustada asignada a 
cada solicitud. 

CAi = Ayuda admitida del expediente multiplicada por el porcentaje de representatividad. 

1.2 Determinación de la cuantía corregida 

La cuantía ajustada asignada a cada solicitud, según lo dispuesto en el apartado anterior, se pondrá 
en relación con la valoración técnica (VT), obteniéndose la cuantía corregida (CC) de cada plan de 
formación: 

CCi = cuantía ajustada multiplicada por su VTi 

1.3 Determinación de los porcentajes de financiación 

Se pondrá en relación la suma total de las cuantías corregidas con los fondos disponibles, obteniéndose 
de esta forma el Porcentaje de Financiación (PF): 

PF= Fondos disponibles /∑ CCi 

En el caso de los planes de formación previstos en el artículo 4.1 a), la determinación del porcentaje 
de financiación se realizará para cada uno de los ámbitos (sindical y empresarial). 

1.4 Determinación de la subvención a otorgar 
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A continuación, se aplicará el porcentaje de financiación a las respectivas cuantías corregidas, 
obteniendo así, la cantidad asignada a cada plan de formación: 

Fi = cantidad asignada al plan = PF x CCi 

Finalmente se comparará el coste máximo subvencionable del plan, según lo dispuesto en la letra c) 
con la cantidad solicitada, actuando la menor de estas cantidades como límite de la subvención.  
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ANEXO II 

MÓDULOS ECONÓMICOS 

Los módulos económicos máximos (coste hora por participante y hora de formación) serán los que a 
continuación se establecen en función de la actividad a desarrollar: 

 

ACTIVIDAD MODALIDAD COSTE DEL MÓDULO 
Acciones formativas Presencial 15,60 € 
Jornadas, seminarios, encuentros y ciclos de conferencias 28 € 
Foros, talleres y paneles 20 € 
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ANEXO III 
DESARROLLO DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN: SUBCRITERIOS DE 

VALORACIÓN TÉCNICA Y PONDERACIÓN 

La valoración de las solicitudes se realizará de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
a) Planes de formación compuestos por actividades formativas dirigidas a la capacitación 
para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación 
colectiva, a que hace mención el artículo 4.1 a) de la Orden. 

Se valorarán las solicitudes presentadas hasta un máximo de 100 puntos, de conformidad con los 
siguientes criterios: 

1) Representatividad de las entidades solicitantes: hasta 70 puntos. 

Esta puntuación se distribuirá en función del porcentaje de representatividad con que cuente cada 
organización sindical y asociación empresarial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, a la fecha de presentación de solicitud, de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Para las organizaciones sindicales, en función del porcentaje de representatividad con que cuente 
cada organización sindical (número de representantes obtenidos en las elecciones a miembros de 
Comités de Empresas, Delegados/as de Personal y Junta de Personal), calculado respecto al número 
total de representantes que acrediten las entidades solicitantes, según el certificado emitido por el 
órgano competente de la Junta de Extremadura. 

- Para las organizaciones empresariales, en función del porcentaje de participaciones en la 
negociación colectiva en los últimos seis años, siempre que afecten a más de diez personas 
trabajadoras, calculado respecto al número total de participaciones que acrediten las entidades 
solicitantes. 

2)  Planteamiento general, diseño y contenido del plan de formación, con una puntuación máxima 
de 30 puntos, que se distribuirán del siguiente modo: 
 
1º Coherencia formativa: hasta 15 puntos, que se distribuirán atendiendo a los siguientes parámetros: 

• Diseño del plan de formación, capacidad de respuesta del plan a las necesidades de formación 
identificadas para el colectivo destinatario, con una puntuación máxima de 5 puntos, aplicándose 
los siguientes subcriterios: 
 
Se ha realizado una detección de necesidades y se explica la metodología y 
las herramientas utilizadas. 
 
Además, se concretan 2 o más de los siguientes aspectos: 
 

- Resultados/Objetivos que se esperan obtener 
- Medios didácticos que se van a utilizar 
- Recursos Humanos dedicados al desarrollo del plan - Instalaciones 

y/o características de las plataformas 
- de formación que se van a utilizar 
- Contenidos de las Acciones Formativas 

5 puntos 

Se presenta una detección de necesidades no fundamentada en metodología 
y/o no se explican las herramientas utilizadas. 
Se concreta alguna de los siguientes elementos: 

- Resultados/Objetivos que se esperan obtener 
- Medios didácticos a utilizar 

2,5 puntos 
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- Recursos Humanos dedicados al desarrollo del plan formativo 
- Instalaciones y/o características de las plataformas de formación que 

se van a utilizar 
- Contenidos de las Acciones Formativas 

No aportan información suficiente y/o es muy genérica 0 puntos 
 
- Capacidad técnica de la entidad solicitante teniendo en cuenta el número de actividades 
formativas previstas y número de participantes previstos: hasta 5 puntos, según los siguientes 
subcriterios: 

Número de actividades formativas (1) previstas y número de participantes 
programados 
Realización de 1 a 5 actividades formativas que alcanzan hasta 100 
participantes 

2 puntos 

Realización de más de 5 actividades formativas que alcanzan a más de 100 
participantes 

5 puntos 

(1) Por actividades formativas se entienden acciones formativas, jornadas, talleres, seminarios o 
similares. 
 
- Forma de impartición, hasta 5 puntos: 
 
Se otorgará una puntuación de 5 puntos cuando el 60 por ciento de las actividades formativas se 
realicen de forma presencial, considerando como tal la asistencia de las personas participantes al aula 
o local destinados a las actividades subvencionadas. 
 
2º Adecuación de los criterios para determinar la actividad formativa y de los instrumentos de 
evaluación del plan de formación: hasta 10 puntos, aplicándose los siguientes subcriterios: 
 

- Mecanismos de seguimiento del cumplimiento de objetivos y aplicación de medidas 
correctoras. 

- Medición de la satisfacción de los alumnos. 
- Metodología de evaluación de impacto. 

 
En concreto, se evaluará si la descripción es completa, si dichos métodos son siempre del mismo tipo 
o se ajustan parcialmente al tipo de competencias a evaluar. Si son adecuados en tipología, variedad y 
complejidad y tienen carácter teórico-práctico, aplicándose los siguientes subcriterios: 
 
Se concretan los mecanismos y metodologías de seguimiento. Se realiza una 
evaluación inicial, media y final y se explican las medidas correctoras que se 
adoptarán en caso de ser necesarias. 
Se realizará con metodología adecuada según tipo de acción y modalidad de 
impartición: 
 

- Satisfacción del/la alumno/a 
- Evaluación conocimientos 
- Evaluación del impacto 

 

10 puntos 

Las mismas actuaciones que en el apartado anterior pero con menor nivel 
de concreción o falta alguno de los elementos/mecanismos de evaluación 

5 puntos 

Mecanismos de seguimiento sin concreción, sin especificar la metodología o 
le faltan varias de las anteriores actuaciones propuestas. 

2,5 puntos 

No aportan información suficiente y/o es muy genérica O puntos 
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3º Adecuación de los mecanismos de seguimiento y difusión del plan de formación: hasta 5 puntos, 
aplicándose los siguientes subcriterios: 
 
Se valorará si el seguimiento propuesto es adecuado, considerando la claridad de los objetivos, la 
sistematización de la metodología (procedimiento, agentes intervinientes), la especificación e idoneidad 
de las fuentes de información y de las técnicas e instrumentos que se van a utilizar (análisis estadísticos, 
cuestionarios o entrevistas, entre otros). 
 
Respecto de los mecanismos de difusión, se tendrá en cuenta la utilización de las RRSS y el alcance de 
la entidad solicitante respecto de sus trabajadores/as afiliados/as (organizaciones sindicales) o de 
empresas asociadas (organizaciones empresariales). 
 
b) Planes de formación compuestos por actividades formativas dirigidas a la capacitación 
para el desarrollo de las funciones relacionadas con la negociación colectiva, a que hace 
mención el artículo 4.1 b). 

Se valorarán las solicitudes presentadas hasta un máximo de 100 puntos, de conformidad con los 
siguientes criterios: 

1) Representatividad de las organizaciones solicitantes en el correspondiente ámbito: hasta 70 
puntos. 

Esta puntuación se distribuirá en función del porcentaje de representatividad con que cuente cada 
organización dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a la fecha de 
presentación de solicitud, de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Para las organizaciones sindicales, en función del porcentaje de representatividad con que 
cuente cada organización sindical (número de representantes obtenidos en las elecciones a 
miembros de Comités de Empresas, Delegados de Personal y Junta de Personal), calculado 
respecto al número total de representantes que acrediten las entidades solicitantes. 

- Para las organizaciones empresariales, en función del porcentaje de participaciones en la 
negociación colectiva en los últimos seis años, siempre que afecten a más de diez personas 
trabajadoras, calculado respecto al número total de participaciones que acrediten las entidades 
solicitantes. 
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Se ha realizado una detección de necesidades y se explica la metodología y 
las herramientas utilizadas. 
Además, se concretan 2 o más de los siguientes aspectos: 

- Resultados/Objetivos que se esperan obtener 
- Medios didácticos que se van a utilizar 
- Recursos Humanos dedicados al desarrollo del plan - Instalaciones 

y/o características de las plataformas 
- de formación que se van a utilizar 
- Contenidos de las Acciones Formativas 

5 puntos 
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Se presenta una detección de necesidades no fundamentada en metodología 
y/o no se explican las herramientas utilizadas. 
Se concreta alguna de los siguientes elementos: 

- Resultados/Objetivos que se esperan obtener 
- Medios didácticos a utilizar 
- Recursos Humanos dedicados al desarrollo del plan formativo 
- Instalaciones y/o características de las plataformas de formación que 

se van a utilizar 
- Contenidos de las Acciones Formativas 

2,5 puntos 

No aportan información suficiente y/o es muy genérica 0 puntos 
 
- Capacidad técnica de la entidad solicitante teniendo en cuenta el número de actividades 
formativas previstas y número de participantes previstos: hasta 5 puntos, según los siguientes 
subcriterios: 

Número de actividades formativas (1) previstas y número de participantes 
programados 
Realización de 1 a 5 actividades formativas que alcanzan hasta 100 
participantes 

2 puntos 

Realización de más de 5 actividades formativas que alcanzan a más de 100 
participantes 

5 puntos 

(1) Por actividades formativas se entienden acciones formativas, jornadas, talleres, seminarios o 
similares. 
 
- Forma de impartición, hasta 5 puntos: 
 
Se otorgará una puntuación de 5 puntos cuando el 60 por ciento de las actividades formativas se 
realicen de forma presencial, considerando como tal la asistencia de las personas participantes al aula 
o local destinados a las actividades subvencionadas. 
 
2º Adecuación de los criterios para determinar la actividad formativa y de los instrumentos de 
evaluación del plan de formación: hasta 10 puntos, aplicándose los siguientes subcriterios: 
 

- Mecanismos de seguimiento del cumplimiento de objetivos y aplicación de medidas 
correctoras. 

- Medición de la satisfacción de los/as alumnos/as. 
- Metodología de evaluación de impacto. 

 
En concreto, se evaluará si la descripción es completa, si dichos métodos son siempre del mismo tipo 
o se ajustan parcialmente al tipo de competencias a evaluar. Si son adecuados en tipología, variedad y 
complejidad y tienen carácter teórico-práctico, aplicándose los siguientes subcriterios: 
 
Se concretan los mecanismos y metodologías de seguimiento.  
 
Se realiza una evaluación inicial, media y final y se explican las medidas 
correctoras que se adoptarán en caso de ser necesarias. 
 
Se realizará con metodología adecuada según tipo de acción y modalidad de 
impartición: 

- Satisfacción del/la alumno/a 
- Evaluación conocimientos 
- Evaluación del impacto 

 

10 puntos 
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Las mismas actuaciones que en el apartado anterior pero con menor nivel 
de concreción o falta alguno de los elementos/mecanismos de evaluación 

5 puntos 

Mecanismos de seguimiento sin concreción, sin especificar la metodología o 
le faltan varias de las anteriores actuaciones propuestas. 

2,5 puntos 

No aportan información suficiente y/o es muy genérica 0 puntos 
 
3º Adecuación de los mecanismos de seguimiento y difusión del plan de formación: hasta 5 puntos, 
aplicándose los siguientes subcriterios: 
 
Se valorará si el seguimiento propuesto es adecuado, considerando la claridad de los objetivos, la 
sistematización de la metodología (procedimiento, agentes intervinientes), la especificación e idoneidad 
de las fuentes de información y de las técnicas e instrumentos que se van a utilizar (análisis estadísticos, 
cuestionarios o entrevistas, entre otros). 
 
Respecto de los mecanismos de difusión, se tendrá en cuenta la utilización de las RRSS y el alcance de 
la entidad solicitante respecto de sus trabajadores/as afiliados/as (organizaciones sindicales) o de 
empresas asociadas (organizaciones empresariales). 
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ANEXO IV 

SOLICITUD SUBVENCIÓN PARA FINANCIAR PLANES DE FORMACIÓN DIRIGIDOS A LA CAPACITACIÓN 
PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS CON EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA, EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. 

(ORDEN DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2021) 

1. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE. 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  N.I.F.  

DOMICILIO  LOCALIDAD  

PROVINCIA  CODIGO 
POSTAL 

 TELEFONO  

CORREO ELECTRÓNICO  

2. DATOS DE LA PERSONA RESPRESENTANTE. 

REPRESENTANTE  D.N.I/NIE  

CARÁCTER 
REPRESENTACIÓN 
(ESTATUTOS/PODER) 

 CODIGO SEGURO VERIFICACIÓN 
PODER (SOLO EN CASO DE PODER 
NOTARIAL) 

 

3. DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (solo si es distinto del indicado anteriormente). 

DOMICILIO  
NOTIFICACIONES 

 CODIGO POSTAL  

LOCALIDAD  PROVINCIA  

TELÉFONO  CORREO 
ELECTRÓNICO 

 

4. DATOS DE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA. 

NÚMERO TOTAL DE PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PLAN DE FORMACIÓN  

NÚMETO TOTAL DE HORAS DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS   

CUANTÍA TOTAL DE LA SUBVENCIÓN QUE SE SOLICITA € 

5. DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO. 

EN EL CASO DE QUE LA CUENTA BANCARIA NO ESTÉ DADA DE ALTA EN EL SUBSISTEMA DE 
TERCEROS DE LA JUNTA DE EXTREMADURA, DEBERÁ APORTARSE LA CORRESPONDIENTE ALTA DE 
TERCEROS FIRMADA POR LA ENTIDAD SOLICITANTE Y LA ENTIDAD BANCARIA. 

ENTIDAD FINANCIERA  

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO CUENTA 
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ANEXO IV (continuación) 
PLAN DE FORMACIÓN 

1. PLANES DE FORMACIÓN COMPUESTOS POR ACTIVIDADES FORMATIVAS DIRIGIDAS A LA CAPACITACIÓN PARA 
EL DESARROLLO DE FUNCIONES RELACIONADAS CON EL DIALOGO SOCIAL Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA (art. 
4.1 a. Orden 16 de noviembre de 2021) 

NÚMERO DE 
ACTIVIDADES DENOMINACIÓN ACTIVIDAD FORMATIVA 

FORMA DE 
IMPARTICIÓN 
(PRESENCIAL/ 
AULA VIRTUAL) 

Nº 
HORAS 

Nº 
PARTICIPANTES 

 

ACCIONES DE 
FORMACIÓN 

    
    
    
    
    

 

JORNADAS 

    
    
    
    

 

SEMINARIOS 

    
    
    
    

 

CONFERENCIAS 

    
    
    
    

 

FOROS 

    
    
    
    

 TALLERES DE 
EXPERTOS/AS 

    
    
    

2. PLANES DE FORMACIÓN COMPUESTOS POR ACTIVIDADES FORMATIVAS DIRIGIDAS A LA CAPACITACIÓN PARA 
EL DESARROLLO DE FUNCIONES RELACIONADAS CON LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA (ART. 4.1 B) Orden XXXX) 

NÚMERO DE 
ACTIVIDADES DENOMINACIÓN ACTIVIDAD FORMATIVA 

FORMA DE 
IMPARTICIÓN 
(PRESENCIAL/ 
AULA VIRTUAL) 

Nº 
HORAS 

Nº 
PARTICIPANTES 

 

ACCIONES DE 
FORMACIÓN 

    
    
    
    
    

 

JORNADAS 

    
    
    
    

 

SEMINARIOS 

    
    
    
    

 

CONFERENCIAS 

    
    
    
    

 

FOROS 

    
    
    
    

 TALLERES DE 
EXPERTOS/AS 
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ANEXO IV (continuación) 

COMPROMISO DE LA ENTIDAD SOLICITANTE PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN 

D./Dª…………………………………………………………, con NIF………………….., y como representante legal de 

la entidad solicitante …………………………………………………………………………………………………………… 

CONOCE y ACEPTA las condiciones determinantes en la concesión de subvención destinadas a la financiación 
de planes de formación dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo 
social y la negociación colectiva en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

DECLARA 

1. Que toda la información y datos aportados en solicitud son veraces.  
2. Que no se halla incursa en ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 12, apartados 2 y 3, de la 

Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  
3. Que no le ha sido impuesta, mediante resolución firme, una sanción por infracción grave y/o muy grave en 

materia de formación profesional para el empleo, que conlleve la sanción accesoria de exclusión del acceso 
a subvenciones y ayudas, de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

4. Que la documentación administrativa que se enumera a continuación, se aporta/no se aporta a esta solicitud 
(si no se aporta por estar ya en poder de la Administración, indicar el momento, organismo y expediente donde 
se encuentra): 
 Copia de la tarjeta fiscal de la entidad solicitante, cuando la interesada se haya opuesto expresamente a 

la consulta de oficio por el órgano gestor. 
 

NO SE 
APORTA 

ORGANISMO AL QUE SE HA APORTADO: 
FECHA: EXPEDIENTE: 

 Copia de la documentación de constitución y estatutos de la entidad solicitante debidamente legalizados 
e inscritos en el correspondiente registro, cuando la interesada se haya opuesto expresamente a la 
consulta de oficio por el órgano gestor. 
 

NO SE 
APORTA 

ORGANISMO AL QUE SE HA APORTADO: 
FECHA: EXPEDIENTE: 

 Acreditación de la representación que ostenta la persona física firmante de la solicitud para actuar en 
nombre de la entidad solicitante y copia del DNI de dicha persona, cuando la interesada se haya opuesto 
expresamente a la consulta de oficio dichos datos por el órgano gestor. 
 

NO SE 
APORTA 

ORGANISMO AL QUE SE HA APORTADO: 
FECHA: EXPEDIENTE: 

 Certificación acreditativa de la representatividad, de acuerdo con lo indicado en el artículo 12.2 de la 
Orden de XX de xxxxxx de 2021. 

 Alta de la entidad solicitante en el sistema de terceros de la Junta de Extremadura (en caso de que no 
figure ya en alta en dicho sistema). 

 Certificaciones positivas expedidas por el órgano competente de hallarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias con el Estado, frente a la Seguridad Social y de no tener deudas con la Hacienda de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, para el caso de no haber autorizado expresamente o de haberse 
opuesto expresamente a la comprobación de oficio por el órgano gestor. 

 Plan de formación, con el contenido indicado en el artículo 13.1 e) de la Orden de XX de xxxxxx de 2021. 

…………………………………….., a ….. de ……………………… de ………….. 

El/La representante legal 

Firma y sello  
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ANEXO IV (continuación) 

OPOSICIÓN A QUE EL SEXPE CONSULTE DE OFICIO LOS DATOS Y DOCUMENTOS 
(SI SE MANIFIESTA LA OPOSICIÓN A DICHA CONSULTA, DEBERÁ MARCARSE LA CASILLA 
CORRESPONDIENTE, APORTANDO EN CADA CASO EL DOCUMENTO SOLICITADO). 

La persona que presenta y firma esta solicitud, en representación de la entidad solicitante de la subvención: 

 SE OPONE a que el SEXPE solicite y recabe de otros organismos públicos los datos de identidad de la 
persona jurídica. 

 SE OPONE a que el SEXPE solicite y recabe de otros organismos públicos los datos de constitución y 
estatutos de la entidad solicitante debidamente legalizados e inscritos en el correspondiente registro. 

 SE OPONE a que el SEXPE solicite y recabe de otros organismos públicos los datos de identidad personal 
de la persona representante de la entidad, a fin de que sean consultados en sus archivos, bases de datos 
u otros fondos documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio prestador del Sistema de 
Verificación de Datos de Identidad (SVDI). 

 SE OPONE a que el SEXPE solicite y recabe el documento que acredite las facultades de representación 
de la persona firmante de la solicitud para actuar en nombre de la entidad solicitante. 

 SE OPONE a que el SEXPE solicite y recabe los certificados o información con la finalidad de acreditar 
el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social. 

 SE OPONE a que el SEXPE solicite y recabe los certificados o información con la finalidad de acreditar 
el cumplimiento de las obligaciones con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

AUTORIZACIONES DE LA PERSONA SOLICITANTE (MARQUE CON UNA X LO QUE PROCEDA): 

 AUTORIZO a que el SEXPE compruebe que el/la solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones 
tributarias con la Hacienda del Estado, a efectos de percepción de subvenciones públicas. 

 DENIEGO LA AUTORIZACÍON a que el SEXPE compruebe que el/la solicitante se encuentra al corriente 
de sus obligaciones con la Hacienda del Estado, a efectos de percepción de subvenciones públicas, por 
lo que presenta el certificado correspondiente. 

…………………………………….., a ….. de ……………………… de ………….. 
El/La representante legal 

Firma y sello 
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) – Consejería de Educación y Empleo 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

Gestionar las ayudas, subvenciones y becas relativas a la formación para el empleo: oferta 
formativa para personas trabajadoras ocupadas. 

LEGITIMACIÓN DEL 
TRATAMIENTO 

- Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

- Cumplimiento de una obligación legal 
DESTINATARIOS/AS 
DE CESIONES O 
TRANSFERENCIAS 

Los datos pueden ser comunicados a otras Consejerías de la Junta de Extremadura (Portal 
de Subvenciones, Portal de Transparencia y Participación Ciudadana, WEB 
extremaduratrabaja.net). 

DERECHOS DE LAS 
PERSONAS 
INTERESADAS 

Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así 
como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, así 
como a no ser objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento 
automatizado, incluida la elaboración de perfiles. 
Puede presentar una reclamación ante el Delegado de Protección de Datos (dpd@juntaex.es), 
o bien, ante la Agencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es/es). 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

Puede consultar información adicional en el Portal del Ciudadano: 
https://ciudadano.juntaex.es, seleccionando el procedimiento correspondiente en la pestaña 
“Más información” de la ficha informativa del procedimiento, así como en el anexo a esta 
disposición. 
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ANEXO V 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO 

Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE)-Consejería de Educación y Empleo 06800, Mérida (Badajoz). 

Avda. Delgado Valhondo, s/n, Edificio III Milenio, Módulo 6, 06800, Mérida 

Delegado de Protección de Datos: dpd@juntaex.es 

 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

Gestionar las ayudas, subvenciones y becas relativas a la formación para el empleo: oferta formativa para personas trabajadoras 

ocupadas. 

LEGITIMACIÓN DEL 
TRATAMIENTO 
 
 
BASE JURÍDICA DEL 
TRATAMIENTO 

1.- RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.  

2.- RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 

 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 

RD Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo.  

Ley 30/2015, de 9 de septiembre que regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.  

Decreto 694/2017 de 3 de julio que desarrolla la Ley 30/2015.  

Ley 1/2002, de 28 de febrero y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

PLAZO DE 
CONSERVACIÓN DE LOS 
DATOS 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que es necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar 

las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. La información será 

conservada hasta la finalización del expediente y posteriormente durante los plazos legalmente establecidos. Cumplidos esos plazos 

el expediente puede ser trasladado al archivo correspondiente de la Junta de Extremadura de acuerdo con la normativa vigente. 

DESTINATARIOS/AS DE 
CESIONES O 
TRANSFERENCIAS 

Los datos pueden ser comunicados a otras Consejerías de la Junta de Extremadura (Portal de Subvenciones, Portal de 

Transparencia y Participación Ciudadana, WEB extremaduratrabaja.net). 

DERECHOS DE LAS 
PERSONAS 
INTERESADAS 

A obtener confirmación sobe la existencia de un tratamiento de datos. 

A acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, 

cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el 

consentimiento otorgado. 

En determinados supuestos en que el tratamiento no esté legitimado en el interés público o ejercicio de poderes públicos, la entidad 

interesada podrá ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos que se traten de forma automatizada y que hayan sido 

proporcionados por ella mismo, con su consentimiento o en el cumplimiento de un contrato. 

Así mismo, en determinadas circunstancias la entidad interesada podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo 

caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente. 

También en determinadas circunstancias, pero exclusivamente por motivos derivados de su situación particular, la entidad interesada 

podrá oponerse al tratamiento de sus datos. 

La entidad interesada tiene derecho a revocar, en cualquier momento, el consentimiento (si fuera este la legitimación para el 

tratamiento) para cualquiera de los tratamientos para los que lo haya otorgado. 

Estos derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, podrán ejercerse a través del 

Portal ciudadano de la Junta de Extremadura o por correo postal en la dirección que aparece en el apartado “Responsable” 

Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo interesado tendrá derecho a presentar una reclamación 

ante el Delegado de Protección de Datos (dpd@juntaex.es), o bien, ante la Agencia Española de Protección de Datos 

(https://www.aepd.es/es) 

PROCEDENCIA DE LOS 
DATOS 
 
 
 
CATEGORÍA DE DATOS 

- Se obtienen directamente de la entidad interesada o de su representante legal. 

- Los obtenidos de otras Administraciones 

electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación 

de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. 

 

- DATOS IDENTIFICATIVOS: NIF, nombre y apellidos, dirección social, teléfono, correo electrónico. 

- No se tratan datos especialmente protegidos. 

MÁS INFORMACIÓN Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en 

materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos 

http://www.aepd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento del 

Responsable antes señalado en el siguiente enlace: 

http://gobiernoabierto.juntaex.es//transparencia/filescms/web/uploaded_files/RAT/20210309_RAT_SEX 

PE.pdf 

 
• • •
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AUTORIDADES Y PERSONAL

2.– OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2021, de la Dirección General de 
Personal Docente, por la que se hace pública la composición del órgano 
colegiado de valoración del concurso de traslados de funcionarios docentes 
de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, 
Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y 
Profesores de Música y Artes Escénicas, Catedráticos y Profesores de Artes 
Plásticas y Diseño, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Maestros 
de Taller de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros, convocado por Resolución 
de 29 de octubre de 2021. (2021063513)

La Resolución de 29 de octubre de 2021 (Diario Oficial de Extremadura número 214, de 8 
de noviembre) por la que se convoca concurso de traslados de funcionarios docentes de los 
Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedráticos y Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas, Cate-
dráticos y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Profesores Técnicos de Formación Profesio-
nal, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros, establece en su apartado 
15.1 que para la valoración de los méritos previstos en el anexo I, la Dirección General de 
Personal Docente designará el oportuno órgano colegido de carácter técnico, el cual estará 
integrado por una Presidencia y al menos cuatro vocalías, designadas entre los funcionarios 
de la Consejería de Educación y Empleo.

De conformidad con lo anterior, esta Dirección General de Personal Docente 

RESUELVE

Primero. Proceder a la designación de las personas integrantes del órgano colegiado de 
valoración:

Presidente: D. Óscar Jesús Calderón Domínguez.

II
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Vocales: D.ª Inmaculada Sánchez Estrada.

D. Juan Manuel Vitar González.

D. Antonio Montero Omenat.

D.ª Carmen Flores Grajera.

D.ª Fátima Herrerías López.

D.ª María José Grillo Santos.

D.ª Mª Isabel Galeano Chaves.

D.ª Mª del Carmen Montaño Cabezas.

D. César Bravo Jiménez.

D. Benito Ramos Granado.

D.ª María José Ramírez Villar.

D. Emilio Gutiérrez Calurano.

D.ª Petra Lozano Martínez, que actuará como Secretaria.

Segundo. Aquellas personas integrantes que se hallen incursas en alguna de las causas pre-
vistas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento, debiendo comunicar por escrito 
en el plazo de diez días naturales la causa de su abstención. Asimismo, las personas intere-
sadas podrán recusar a dichos miembros por alguna de estas causas según lo previsto en el 
artículo 24 de la citada ley.

Mérida, 11 de noviembre de 2021.

La Directora General de Personal 
Docente,

ANA MARTÍN MARTÍN
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RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2021, de la Dirección General de 
Personal Docente, por la que se hace pública la composición del órgano 
colegiado de valoración del concurso de traslados de funcionarios docentes 
de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e 
Inspectores de Educación, convocado por Resolución de 29 de octubre de 
2021. (2021063522)

La Resolución de 29 de octubre de 2021 (Diario Oficial de Extremadura, número 214, de 8 
de noviembre), por la que se convoca concurso de traslados de funcionarios docentes de los 
Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educa-
ción, establece en su base 10.1 que para la valoración de los méritos previstos en el anexo I 
la Dirección General de Personal Docente designará el oportuno órgano colegido de carácter 
técnico, el cual estará integrado por un Presidente y al menos cuatro vocales, designados 
entre funcionarios de la Consejería de Educación y Empleo.

De conformidad con lo anterior, esta Dirección General de Personal Docente 

RESUELVE

Primero. Proceder a la designación de las personas integrantes del órgano colegiado de 
valoración:

Presidente: D.ª Inmaculada Sánchez Estrada.

Vocales: D. Óscar Jesús Calderón Domínguez.

D.ª Petra Lozano Martínez.

D. Antonio Julián Montero Martín.

D.ª Fátima Herrerías López, que actuará como Secretaria.

Segundo. Aquellas personas integrantes que se hallen incursas en alguna de las causas pre-
vistas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento, debiendo comunicar por escrito 
en el plazo de diez días naturales la causa de su abstención. Asimismo, las personas intere-
sadas podrán recusar a dichos miembros por alguna de estas causas según lo previsto en el 
artículo 24 de la citada Ley.

Mérida, 11 de noviembre de 2021.

La Directora General de Personal 
Docente,

ANA MARTIN MARTIN

• • •
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UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 28 de octubre de 2021, de 
la Gerencia, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión 
de puesto de trabajo vacante de personal funcionario de Administración y 
Servicios (puestos base). (2021063470)

Advertido error en la Resolución de 28 de octubre de 2021, de la Universidad de Extremadura, 
por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puesto de trabajo vacante de 
personal funcionario de Administración y Servicios (puestos base), se procede a su corrección:

La base general segunda apartado 2, debe aparecer como se indica a continuación:

  “a) Pertenecer a los Subgrupos, Cuerpos o Escalas a los que se encuentran adscritos los 
puestos convocados a concurso y que se especifican en el Anexo I. 

  b) Tener acreditada una permanencia mínima de dos años en el último puesto ocupado, 
salvo que hubieran cesado en el mismo por aplicación de un Plan de Empleo, por supresión 
o por remoción del puesto de trabajo, o porque soliciten puestos de igual nivel.

  c) Los funcionarios que sean de nuevo ingreso podrán participar en la convocatoria cuando 
hubiera transcurrido el plazo de dos años a partir de su toma de posesión, con las mismas 
salvedades que en el apartado anterior; y cuando hubieran accedido a otro Cuerpo o 
Escala por promoción interna permaneciendo en el puesto de trabajo que desempeñaban.

  d) Encontrarse en cualquier situación administrativa, excepto los excedentes voluntarios 
por interés particular en tanto cumplan el período mínimo de dos años en dicha situación, 
y los suspensos en firme mientras dure la suspensión. 

  e) En su caso, si el funcionario hubiera obtenido permuta de destino, cuando haya 
transcurrido un año desde su autorización.

 f) Estar en posesión del carné de conducir tipo B.”

El plazo de presentación de solicitudes se amplía hasta completar los veinte días naturales 
contados desde el siguiente al de la publicación de esta corrección.
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OTRAS RESOLUCIONES

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2021, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad al Convenio para el desarrollo de programas formativos 
de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería 
de Educación y Empleo y la Asociación Empresarial de Investigación Centro 
Tecnológico Agroalimentario Extremadura, para el ciclo formativo de grado 
medio en Producción Agroecológica del IES Extremadura de Montijo. (2021063459)

Habiéndose firmado el día 20 de octubre de 2021, el Convenio para el desarrollo de programas 
formativos de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería de 
Educación y Empleo y la Asociación Empresarial de Investigación Centro Tecnológico 
Agroalimentario Extremadura, para el ciclo formativo de grado medio en Producción 
Agroecológica del IES Extremadura de Montijo, de conformidad con lo previsto en el artículo 
8 del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de 
Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

RESUELVO:

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 11 de noviembre de 2021.

La Secretaria General, 
P.A. Resolución de 01/03/2021, 

DOE n.º 43, de 4 de marzo de 2021, 
La Jefa de Servicio de Legislación y 

Documentación,

M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN

III
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CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMATIVOS 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO Y LA ASOCIACIÓN 
EMPRESARIAL DE INVESTIGACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO 

AGROALIMENTARIO EXTREMADURA, PARA EL CICLO FORMATIVO 
DE GRADO MEDIO EN PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA DEL IES 

EXTREMADURA DE MONTIJO.

Mérida, 20 de octubre 2021.

REUNIDOS 

De una parte, el Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Educación y Empleo de la 
Junta de Extremadura, don Rubén Rubio Polo, cargo para el que fue nombrado por Decreto 
151/2015, de 10 de julio (DOE núm. 1 (extra) de 11 de julio), en virtud de la delegación 
efectuada mediante Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Consejera (DOE núm. 223, 
de 19 de noviembre), en representación de la Consejería de Educación y Empleo.

Y de otra, la Asociación Empresarial de Investigación Centro Tecnológico Agroalimentario 
Extremadura, con CIF G06334478 y domicilio en Ctra. Villafranco-Balboa, km 1,2 código 
postal 06195 Villafranco del Guadiana, Badajoz, con teléfono de contacto ____________, 
correo electrónico _________________ y Don Juan José Manzanero Iniesto, como presidente 
y representante de la misma.

Las partes reconocen capacidad y legitimidad para convenir, a cuyo efecto.

EXPONEN

Primero. Que el objetivo del presente convenio es la colaboración entre las entidades a 
las que representan para el desarrollo de un proyecto de Formación Profesional Dual en el 
sistema educativo.

Segundo. Que el apartado 1 del artículo 75 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible insta a las Administraciones educativas y laborales a propiciar la colaboración con 
las empresas y entidades empresariales, en particular a través de la impartición por éstas, de 
módulos profesionales incluidos en títulos de formación profesional en sus instalaciones para 
garantizar que la formación se realice con los equipamientos más actuales [apartado 2.b)].

Tercero. Que el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el 
contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional 
Dual, fija en su Título III, bajo la rúbrica Formación Profesional Dual del sistema educativo, el 
marco para el desarrollo de proyectos de Formación Profesional Dual en el sistema educativo, 
con la coparticipación de los centros educativos y las empresas colaboradoras.
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Cuarto. Que el apartado 1 del artículo 29 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, 
establece que los centros educativos autorizados para impartir ciclos formativos de 
formación profesional podrán suscribir convenios de colaboración con empresas del sector 
correspondiente, de acuerdo con lo que determine la normativa autonómica.

Quinto. Que el apartado 5 del artículo 8 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que 
se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo indica 
que con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de las competencias correspondientes, 
las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias, promoverán la autonomía 
pedagógica organizativa y de gestión de los centros que impartan formación profesional, 
fomentarán el trabajo en equipo del profesorado y el desarrollo de planes de formación, 
investigación e innovación en su ámbito docente, así como las actuaciones que favorezcan la 
mejora continua de los procesos formativos.

ACUERDAN

Primero. Suscribir el presente convenio de colaboración para el desarrollo de un proyecto de 
Formación Profesional Dual en el sistema educativo.

Segundo. Incorporar al presente convenio, a lo largo del periodo de vigencia, las relaciones 
nominales de alumnos y alumnas acogidos al mismo (Anexo II), el programa de formación 
(Anexo III. a y b) que podrá ser modificado y adaptado en función de las necesidades del 
desarrollo del mismo, y los documentos necesarios que faciliten su seguimiento y evaluación.

Tercero. Formalizar el presente convenio de acuerdo con las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. El alumnado seleccionado, hasta 3 estudiantes, del ciclo formativo de grado medio 
en Producción Agroecológica (AGA2-6), desarrollarán las actividades formativas programadas 
en el anexo III-a y anexo III-b, que podrán ser modificadas y adaptadas en función de las 
necesidades del desarrollo de las mismas, en los locales de los centros de trabajo de la 
empresa colaboradora o, en su caso, en aquellos lugares en los que la empresa desarrolle 
su actividad productiva, sin que ello implique relación laboral alguna con ninguna de las 
dependencias pertenecientes a la Asociación Empresarial de Investigación Centro Tecnológico 
Agroalimentario Extremadura.

También podrá desarrollarse esta labor en el centro educativo cuando las empresas carezcan 
de espacios para tales usos, debiendo, en todo caso, ser la docencia impartida por personal 
de la empresa.
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Será en el programa formativo donde se concrete la distribución horaria y jornada de 
participación de los estudiantes en el centro educativo y en las empresas, pudiéndose 
organizar por días a la semana, por semanas, por quincenas o por meses.

Segunda. La empresa o centro de trabajo colaborador se compromete al cumplimiento de la 
programación de las actividades formativas que han sido acordadas con el IES Extremadura 
de Montijo, a realizar su seguimiento y la valoración del progreso del alumnado y, junto con 
el tutor o la tutora del mencionado centro educativo, a la revisión de la programación, si una 
vez iniciado el mismo y a la vista de los resultados, fuera necesario.

Tercera. La empresa o centro de trabajo colaborador nombrará un responsable (tutor/a-
coordinador/a) para la coordinación de las actividades formativas a realizar en el centro de 
trabajo, que garantizará la orientación y consulta del alumno o alumna, facilitará las relaciones 
con el departamento de la Familia Profesional implicado del centro educativo, aportará los 
informes valorativos que contribuyan a la evaluación y facilitará el acceso a la empresa para 
llevar a cabo las actuaciones de valoración y supervisión del proceso.

Cuarta. La empresa o centro de trabajo colaborador informará a los representantes de los 
trabajadores de la relación nominal de estudiantes y del contenido del programa formativo 
(actividades, calendario, horarios y localización) que desarrollarán los alumnos y alumnas 
sujetos a este convenio de colaboración.

Quinta. Cualquier eventualidad de accidente que pudiera producirse será contemplada a tenor 
del Seguro Escolar, de acuerdo con la Reglamentación establecida por el Decreto 2078/1971, 
de 13 de agosto.

No obstante lo anterior, la Consejería de Educación y Empleo suscribirá un seguro adicional 
para mejorar indemnizaciones, cubrir daños a terceros o responsabilidad civil.

Sexta. La Administración educativa notificará al Área Funcional de Trabajo e Inmigración 
del Ministerio Trabajo y Economía Social una copia del presente convenio, y pondrá a su 
disposición en caso de que lo solicite la relación de alumnos y alumnas que, en cada período 
de tiempo, estén llevando a cabo el programa formativo en la empresa colaboradora.

Séptima. La Administración educativa podrá proporcionar al tutor/a-coordinador/a y resto de 
personal de la empresa colaboradora implicados en el proceso de formación y aprendizaje un 
curso de formación sobre metodología docente y uso de plataformas docentes.

Octava. El centro educativo se compromete al cumplimiento de la programación de las 
actividades formativas que han sido acordadas con la empresa colaboradora, a realizar su 
seguimiento y la valoración del progreso de los estudiantes y, junto con el tutor/a de la 
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empresa colaboradora, a la revisión de la programación, si una vez iniciado el mismo y a la 
vista de los resultados, fuera necesario.

Novena. El centro educativo nombrará un responsable (tutor/a-coordinador/a) para la 
coordinación de las actividades formativas, que garantizará la orientación y consulta del 
alumnado y facilitará las relaciones con la empresa colaboradora.

Décima. El profesorado participante en el proyecto de Formación Profesional Dual del ciclo 
formativo de grado medio en Producción Agroecológica (AGA2-6), tendrá como funciones:

 a)  Participar, en su caso, en la elaboración, revisión y actualización de las programaciones 
didácticas, fijando el programa formativo de acuerdo con la empresa colaboradora.

 b) Asistir a las reuniones de coordinación del proyecto.

 c)  Participar en las actividades de formación organizadas por la Consejería de Educación y 
Empleo.

 d)  Realizar las actividades de coordinación necesarias para el adecuado desarrollo del 
proyecto.

 e)  Evaluar a los y las estudiantes teniendo en cuenta, en su caso, las aportaciones del 
profesorado de la empresa y el resultado de las actividades desarrolladas en la misma.

Undécima. Las personas designadas como responsables (tutoras/coordinadoras) tendrán las 
siguientes funciones:

 a)  Realizar el seguimiento y coordinación del equipo de docentes y formadores que integren 
el proyecto, coordinando sus actividades y, en su caso, los departamentos implicados.

 b)  Velar por la correcta implantación del nuevo modelo metodológico, curricular y 
organizativo, coordinando el diseño y desarrollo de la programación didáctica y el 
programa formativo.

 c) Revisar y trasladar las programaciones didácticas y memorias finales.

 d) Participar en tareas de formación.

 e)  Coordinar las reuniones mensuales de control en las que se hará seguimiento de cada 
uno de los estudiantes.

 f)  Tutelar los procesos de evaluación de los distintos módulos profesionales, teniendo en 
cuenta las aportaciones de los formadores de la empresa y el resultado de las actividades 
desarrolladas en la misma.
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Duodécima. El centro educativo informará a los estudiantes, con anterioridad a la matrícula 
en el ciclo de acuerdo con el artículo 8.3 del Decreto 100/2014, entre otros, sobre los 
siguientes aspectos:

 a. Las finalidades de la Formación Profesional Dual.

 b.  La distribución temporal de la actividad formativa en el centro educativo y en la empresa 
colaboradora.

 c.  El contenido del convenio de colaboración suscrito entre el centro educativo y la empresa 
colaboradora.

 d. Régimen de becas.

 e. Normas internas de funcionamiento de la empresa.

 f.  Circunstancias que pueden dar lugar a la interrupción, suspensión o exclusión del 
estudiante del proyecto de Formación Profesional Dual de acuerdo con el reglamento 
de régimen interno de los centros educativos y el régimen de infracciones y sanciones 
establecido en las normas de funcionamiento de la empresa.

Decimotercera. La selección del alumnado responde a las siguientes exigencias:

 □  Criterios académicos generales de acceso a enseñanzas de formación profesional del 
sistema educativo.

 □  Realización de pruebas teórico/prácticas en los siguientes módulos/ámbitos: 

     El desarrollo de estas pruebas podrá ser con la siguiente metodología:

   □  De desarrollo.

   □   Tipo test.

 □  Entrevista personal por la empresa colaboradora y/o centro educativo. 

 □  Test psicotécnicos por la empresa colaboradora y/o centro educativo.

 □  Reconocimiento médico.

 □  Otros (especificar): calificaciones, asistencia a clase, actitud, esfuerzo y motivación del 
alumnado, consideraciones a tener en cuenta para determinar su incorporación o no a 
la empresa o centro de trabajo.

x

x

x
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Decimocuarta. Los estudiantes relacionados en el anexo II cuando cursen segundo curso del 
ciclo tendrán derecho a beca en las siguientes condiciones:

 □  Por la Administración educativa, en la cuantía de ….… euros/mes.

 □  Por la empresa colaboradora, en la cuantía de ……. euros/mes. 

 □  Otras entidades (especificar): en la cuantía de .……euros/mes.

 □  No se concederá beca.

Decimoquinta. En todo momento el alumnado irá provisto en la empresa del DNI y tarjeta 
de identificación del centro educativo.

Decimosexta. Los estudiantes participantes en los proyectos de Formación Profesional Dual 
del sistema educativo habrán de someterse al proceso de selección fijado en este convenio 
de colaboración.

Decimoséptima. Los estudiantes y tutores legales, en su caso, deberán adoptar, suscribiendo 
el modelo normalizado establecido al efecto (anexo IV), el compromiso de cumplir las 
condiciones del proyecto y de la empresa participante establecidas en el convenio de 
colaboración.

Decimoctava. Se establece formación complementaria:

 □  No.

 □  Sí1 (especificar):

Decimonovena. Este convenio entra en vigor desde el momento de la firma del mismo y 
tendrá una duración de cuatro años.

Vigésima. En lo no contemplado en el convenio y sus anexos será de aplicación el Real 
Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, y demás normativa de aplicación.

Vigésima primera. El presente convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo, por expiración 
del tiempo convenido o por denuncia de cualquiera de las partes, que será comunicada a la 
otra con una antelación mínima de treinta días, arbitrándose en todo caso por la empresa las 
medidas necesarias para que el alumnado que haya iniciado el proyecto en modalidad dual 
pueda completarlo, hasta la obtención del título y que estén en todo caso basadas en alguna 
de las siguientes causas:

 a. Cese de actividades del centro educativo o de la empresa colaboradora.

x

x

1 Su desarrollo se concreta en el programa de formación.
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 b. Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas.

 c.  Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el convenio de colaboración, inadecuación 
pedagógica de las actividades formativas programadas o vulneración de las normas 
que, en relación con la realización de las actividades programadas, estén en cada caso 
vigentes.

Igualmente se podrá rescindir para un determinado alumno, alumna o grupo de estudiantes, 
por cualquiera de las partes firmantes, y ser excluido de su participación en el convenio por 
decisión unilateral del centro educativo, de la empresa colaboradora, o conjunta de ambos, 
en los siguientes supuestos:

 a.  Faltas repetidas de asistencia y/o puntualidad no justificadas, previa audiencia del 
interesado.

 b. Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia del interesado.

El Secretario General de la Consejería de 
Educación y Empleo, 

(P.D. Resolución de 13 de noviembre 2019, 
DOE núm. 223, de 19 de noviembre),

El representante legal de la Asociación 
Empresarial de Investigación Centro 

Tecnológico Agroalimentario Extremadura, 

D. RUBÉN RUBIO POLO D. JUAN JOSÉ MANZANERO INIESTO
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RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2021, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad al Convenio para el desarrollo de programas formativos 
de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería 
de Educación y Empleo y Hostelcayco, SL, para el ciclo formativo de grado 
superior en Dirección de Cocina de la Escuela Superior de Hostelería y 
Agroturismo de Extremadura en Mérida. (2021063460)

Habiéndose firmado el día 20 de octubre de 2021, el Convenio para el desarrollo de programas 
formativos de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería de 
Educación y Empleo y Hostelcayco, SL, para el ciclo formativo de grado superior en Dirección 
de Cocina de la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura en Mérida, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, 
por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

RESUELVO:

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 11 de noviembre de 2021.

La Secretaria General, 
P.A. Resolución de 01/03/2021, 

DOE n.º 43, de 4 de marzo de 2021, 
La Jefa de Servicio de Legislación y 

Documentación,

M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMATIVOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO ENTRE 

LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO Y HOSTELCAYCO, SL, 
PARA EL CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN DIRECCIÓN 

DE COCINA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y 
AGROTURISMO DE EXTREMADURA EN MÉRIDA.

Mérida, 20 de octubre de 2021.

REUNIDOS 

De una parte, el Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Educación y Empleo de la 
Junta de Extremadura, don Rubén Rubio Polo, cargo para el que fue nombrado por Decreto 
151/2015, de 10 de julio (DOE núm. 1 (extra) de 11 de julio), en virtud de la delegación 
efectuada mediante Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Consejera (DOE núm. 223, 
de 19 de noviembre), en representación de la Consejería de Educación y Empleo.

Y de otra, la empresa Hostelcayco, SL, con NIF B10413797 y domicilio en c/ Herradores, 
núm. 1, código postal 10100 Miajadas, Cáceres, con teléfono de contacto ______________, 
correo electrónico __________________ y Don Sergio Calvo Díaz, como administrador y 
representante de la misma.

Las partes reconocen capacidad y legitimidad para convenir, a cuyo efecto.

EXPONEN

Primero. Que el objetivo del presente convenio es la colaboración entre las entidades a 
las que representan para el desarrollo de un proyecto de Formación Profesional Dual en el 
sistema educativo.

Segundo. Que el apartado 1 del artículo 75 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible insta a las Administraciones educativas y laborales a propiciar la colaboración con 
las empresas y entidades empresariales, en particular a través de la impartición por éstas, de 
módulos profesionales incluidos en títulos de formación profesional en sus instalaciones para 
garantizar que la formación se realice con los equipamientos más actuales [apartado 2.b)].

Tercero. Que el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el 
contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional 
Dual, fija en su Título III, bajo la rúbrica Formación Profesional Dual del sistema educativo, el 
marco para el desarrollo de proyectos de Formación Profesional Dualen el sistema educativo, 
con la coparticipación de los centros educativos y las empresas colaboradoras.

mailto:direccion@hoteltriana.es


NÚMERO 224 
Lunes, 22 de noviembre de 2021

55039

Cuarto. Que el apartado 1 del artículo 29 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, 
establece que los centros educativos autorizados para impartir ciclos formativos de 
formación profesional podrán suscribir convenios de colaboración con empresas del sector 
correspondiente, de acuerdo con lo que determine la normativa autonómica.

Quinto. Que el apartado 5 del artículo 8 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que 
se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo indica 
que con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de las competencias correspondientes, 
las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias, promoverán la autonomía 
pedagógica organizativa y de gestión de los centros que impartan formación profesional, 
fomentarán el trabajo en equipo del profesorado y el desarrollo de planes de formación, 
investigación e innovación en su ámbito docente, así como las actuaciones que favorezcan la 
mejora continua de los procesos formativos.

ACUERDAN

Primero. Suscribir el presente convenio de colaboración para el desarrollo de un proyecto de 
Formación Profesional Dual en el sistema educativo.

Segundo. Incorporar al presente convenio, a lo largo del periodo de vigencia, las relaciones 
nominales de alumnos y alumnas acogidos al mismo (anexo II), el programa de formación 
(anexo III. a y b) que podrá ser modificado y adaptado en función de las necesidades del 
desarrollo del mismo, y los documentos necesarios que faciliten su seguimiento y evaluación.

Tercero. Formalizar el presente convenio de acuerdo con las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. El alumnado seleccionado, hasta 6 estudiantes, del ciclo formativo de grado superior 
en Dirección de Cocina (HOT3-6), desarrollarán las actividades formativas programadas en 
el anexo III-a y anexo III-b, que podrán ser modificadas y adaptadas en función de las 
necesidades del desarrollo de las mismas, en los locales de los centros de trabajo de la 
empresa colaboradora o, en su caso, en aquellos lugares en los que la empresa desarrolle 
su actividad productiva, sin que ello implique relación laboral alguna con ninguna de las 
dependencias pertenecientes a la empresa Hostelcayco, SL.

También podrá desarrollarse esta labor en el centro educativo cuando las empresas carezcan 
de espacios para tales usos, debiendo, en todo caso, ser la docencia impartida por personal 
de la empresa.
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Será en el programa formativo donde se concrete la distribución horaria y jornada de 
participación de los estudiantes en el centro educativo y en las empresas, pudiéndose 
organizar por días a la semana, por semanas, por quincenas o por meses.

Segunda. La empresa o centro de trabajo colaborador se compromete al cumplimiento de la 
programación de las actividades formativas que han sido acordadas con el Escuela Superior de 
Hostelería y Agroturismo de Extremadura en Mérida, a realizar su seguimiento y la valoración 
del progreso del alumnado y, junto con el tutor o la tutora del mencionado centro educativo, 
a la revisión de la programación, si una vez iniciado el mismo y a la vista de los resultados, 
fuera necesario.

Tercera. La empresa o centro de trabajo colaborador nombrará un responsable (tutor/a-
coordinador/a) para la coordinación de las actividades formativas a realizar en el centro de 
trabajo, que garantizará la orientación y consulta del alumno o alumna, facilitará las relaciones 
con el departamento de la Familia Profesional implicado del centro educativo, aportará los 
informes valorativos que contribuyan a la evaluación y facilitará el acceso a la empresa para 
llevar a cabo las actuaciones de valoración y supervisión del proceso.

Cuarta. La empresa o centro de trabajo colaborador informará a los representantes de los 
trabajadores de la relación nominal de estudiantes y del contenido del programa formativo 
(actividades, calendario, horarios y localización) que desarrollarán los alumnos y alumnas 
sujetos a este convenio de colaboración.

Quinta. Cualquier eventualidad de accidente que pudiera producirse será contemplada a tenor 
del Seguro Escolar, de acuerdo con la Reglamentación establecida por el Decreto 2078/1971, 
de 13 de agosto.

No obstante lo anterior, la Consejería de Educación y Empleo suscribirá un seguro adicional 
para mejorar indemnizaciones, cubrir daños a terceros o responsabilidad civil.

Sexta. La Administración educativa notificará al Área Funcional de Trabajo e Inmigración 
del Ministerio Trabajo y Economía Social una copia del presente convenio, y pondrá a su 
disposición en caso de que lo solicite la relación de alumnos y alumnas que, en cada período 
de tiempo, estén llevando a cabo el programa formativo en la empresa colaboradora.

Séptima. La Administración educativa podrá proporcionar al tutor/a-coordinador/a y resto de 
personal de la empresa colaboradora implicados en el proceso de formación y aprendizaje un 
curso de formación sobre metodología docente y uso de plataformas docentes.

Octava. El centro educativo se compromete al cumplimiento de la programación de las 
actividades formativas que han sido acordadas con la empresa colaboradora, a realizar su 
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seguimiento y la valoración del progreso de los estudiantes y, junto con el tutor/a de la 
empresa colaboradora, a la revisión de la programación, si una vez iniciado el mismo y a la 
vista de los resultados, fuera necesario.

Novena. El centro educativo nombrará un responsable (tutor/a-coordinador/a) para la 
coordinación de las actividades formativas, que garantizará la orientación y consulta del 
alumnado y facilitará las relaciones con la empresa colaboradora.

Décima. El profesorado participante en el proyecto de Formación Profesional Dual del ciclo 
formativo de grado superior en Dirección de Cocina (HOT3-6), tendrá como funciones:

 a)  Participar, en su caso, en la elaboración, revisión y actualización de las programaciones 
didácticas, fijando el programa formativo de acuerdo con la empresa colaboradora.

 b) Asistir a las reuniones de coordinación del proyecto.

 c)  Participar en las actividades de formación organizadas por la Consejería de Educación y 
Empleo.

 d)  Realizar las actividades de coordinación necesarias para el adecuado desarrollo del 
proyecto.

 e)  Evaluar a los y las estudiantes teniendo en cuenta, en su caso, las aportaciones del 
profesorado de la empresa y el resultado de las actividades desarrolladas en la misma.

Undécima. Las personas designadas como responsables (tutoras/coordinadoras) tendrán las 
siguientes funciones:

 a)  Realizar el seguimiento y coordinación del equipo de docentes y formadores que integren 
el proyecto, coordinando sus actividades y, en su caso, los departamentos implicados.

 b)  Velar por la correcta implantación del nuevo modelo metodológico, curricular y 
organizativo, coordinando el diseño y desarrollo de la programación didáctica y el 
programa formativo.

 c) Revisar y trasladar las programaciones didácticas y memorias finales.

 d) Participar en tareas de formación.

 e)  Coordinar las reuniones mensuales de control en las que se hará seguimiento de cada 
uno de los estudiantes.
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 f)  Tutelar los procesos de evaluación de los distintos módulos profesionales, teniendo en 
cuenta las aportaciones de los formadores de la empresa y el resultado de las actividades 
desarrolladas en la misma.

Duodécima. El centro educativo informará a los estudiantes, con anterioridad a la matrícula 
en el ciclo de acuerdo con el artículo 8.3 del Decreto 100/2014, entre otros, sobre los 
siguientes aspectos:

 a. Las finalidades de la Formación Profesional Dual.

 b.  La distribución temporal de la actividad formativa en el centro educativo y en la empresa 
colaboradora.

 c.  El contenido del convenio de colaboración suscrito entre el centro educativo y la empresa 
colaboradora.

 d. Régimen de becas.

 e. Normas internas de funcionamiento de la empresa.

 f.  Circunstancias que pueden dar lugar a la interrupción, suspensión o exclusión del 
estudiante del proyecto de Formación Profesional Dual de acuerdo con el reglamento 
de régimen interno de los centros educativos y el régimen de infracciones y sanciones 
establecido en las normas de funcionamiento de la empresa.

Decimotercera. La selección del alumnado responde a las siguientes exigencias:

 □  Criterios académicos generales de acceso a enseñanzas de formación profesional del 
sistema educativo.

 □  Realización de pruebas teórico/prácticas en los siguientes módulos/ámbitos: 

     El desarrollo de estas pruebas podrá ser con la siguiente metodología:

   □  De desarrollo.

   □   Tipo test.

 □  Entrevista personal por la empresa colaboradora y/o centro educativo. 

 □  Test psicotécnicos por la empresa colaboradora y/o centro educativo.

 □  Reconocimiento médico.

x

x
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 □  Otros (especificar): calificaciones, asistencia a clase, actitud, esfuerzo y motivación del 
alumnado, consideraciones a tener en cuenta para determinar su incorporación o no a 
la empresa o centro de trabajo.

Decimocuarta. Los estudiantes relacionados en el anexo II cuando cursen segundo curso del 
ciclo tendrán derecho a beca en las siguientes condiciones:

 □  Por la Administración educativa, en la cuantía de ….… euros/mes.

 □  Por la empresa colaboradora, en la cuantía de ……. euros/mes. 

 □  Otras entidades (especificar): en la cuantía de .……euros/mes.

 □  No se concederá beca.

Decimoquinta. En todo momento el alumnado irá provisto en la empresa del DNI y tarjeta 
de identificación del centro educativo.

Decimosexta. Los estudiantes participantes en los proyectos de Formación Profesional Dual 
del sistema educativo habrán de someterse al proceso de selección fijado en este convenio 
de colaboración.

Decimoséptima. Los estudiantes y tutores legales, en su caso, deberán adoptar, suscribiendo 
el modelo normalizado establecido al efecto (anexo IV), el compromiso de cumplir las 
condiciones del proyecto y de la empresa participante establecidas en el convenio de 
colaboración.

Decimoctava. Se establece formación complementaria:

 □  No.

 □  Sí1 (especificar):

Decimonovena. Este convenio entra en vigor desde el momento de la firma del mismo y 
tendrá una duración de cuatro años.

Vigésima. En lo no contemplado en el convenio y sus anexos será de aplicación el Real 
Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, y demás normativa de aplicación.

Vigésima primera. El presente convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo, por expiración 
del tiempo convenido o por denuncia de cualquiera de las partes, que será comunicada a la 
otra con una antelación mínima de treinta días, arbitrándose en todo caso por la empresa las 

x

x

x

1 Su desarrollo se concreta en el programa de formación.
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medidas necesarias para que el alumnado que haya iniciado el proyecto en modalidad dual 
pueda completarlo, hasta la obtención del título y que estén en todo caso basadas en alguna 
de las siguientes causas:

 a. Cese de actividades del centro educativo o de la empresa colaboradora.

 b. Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas.

 c.  Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el convenio de colaboración, inadecuación 
pedagógica de las actividades formativas programadas o vulneración de las normas 
que, en relación con la realización de las actividades programadas, estén en cada caso 
vigentes.

Igualmente se podrá rescindir para un determinado alumno, alumna o grupo de estudiantes, 
por cualquiera de las partes firmantes, y ser excluido de su participación en el convenio por 
decisión unilateral del centro educativo, de la empresa colaboradora, o conjunta de ambos, 
en los siguientes supuestos:

 a.  Faltas repetidas de asistencia y/o puntualidad no justificadas, previa audiencia del 
interesado.

 b. Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia del interesado.

El Secretario General de la Consejería de 
Educación y Empleo, 

(P.D. Resolución de 13 de noviembre 2019, 
DOE núm. 223, de 19 de noviembre),

El representante legal de  
Hostelcayco, SL,

D. RUBÉN RUBIO POLO D. SERGIO CALVO DÍAZ
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RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2021, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad al Convenio para el desarrollo de programas formativos 
de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería de 
Educación y Empleo y la empresa Monliz España, SLU, para el ciclo formativo 
de grado medio en Mantenimiento Electromecánico del Colegio Virgen de 
Guadalupe- Fundación Loyola ACE de Badajoz. (2021063461)

Habiéndose firmado el día 26 de octubre de 2021, el Convenio para el desarrollo de programas 
formativos de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería de 
Educación y Empleo y la empresa Monliz España, SLU, para el ciclo formativo de grado medio 
en Mantenimiento Electromecánico del Colegio Virgen de Guadalupe-Fundación Loyola ACE 
de Badajoz, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 217/2013, de 19 de 
noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

RESUELVO:

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 11 de noviembre de 2021.

La Secretaria General, 
P.A. Resolución de 01/03/2021, 

DOE n.º 43, de 4 de marzo de 2021, 
La Jefa de Servicio de Legislación y 

Documentación,

M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMATIVOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO ENTRE 
LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO Y LA EMPRESA MONLIZ 
ESPAÑA, SLU, PARA EL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO EN 
MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL COLEGIO VIRGEN DE 

GUADALUPE- FUNDACIÓN LOYOLA ACE DE BADAJOZ.

Mérida, 26 de octubre de 2021

REUNIDOS 

De una parte, el Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Educación y Empleo de la 
Junta de Extremadura, don Rubén Rubio Polo, cargo para el que fue nombrado por Decreto 
151/2015, de 10 de julio (DOE núm. 1 (extra) de 11 de julio), en virtud de la delegación 
efectuada mediante Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Consejera (DOE núm. 223, 
de 19 de noviembre), en representación de la Consejería de Educación y Empleo.

Y de otra, la empresa Monliz España, SLU, con CIF B86075496 y domicilio en Ctra NV a 
Km 390 código postal 06195 Villafranco del Guadiana, Badajoz, con teléfono de contacto 
______________, correo electrónico ________________ y Don Pablo Mariano da Rold Rossi, 
como director y representante de la misma.

Las partes reconocen capacidad y legitimidad para convenir, a cuyo efecto.

EXPONEN

Primero. Que el objetivo del presente convenio es la colaboración entre las entidades a 
las que representan para el desarrollo de un proyecto de Formación Profesional Dual en el 
sistema educativo.

Segundo. Que el apartado 1 del artículo 75 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible insta a las Administraciones educativas y laborales a propiciar la colaboración con 
las empresas y entidades empresariales, en particular a través de la impartición por éstas, de 
módulos profesionales incluidos en títulos de formación profesional en sus instalaciones para 
garantizar que la formación se realice con los equipamientos más actuales [apartado 2.b)].

Tercero. Que el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el 
contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional 
Dual, fija en su Título III, bajo la rúbrica Formación Profesional Dual del sistema educativo, el 
marco para el desarrollo de proyectos de Formación Profesional Dual en el sistema educativo, 
con la coparticipación de los centros educativos y las empresas colaboradoras.
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Cuarto. Que el apartado 1 del artículo 29 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, 
establece que los centros educativos autorizados para impartir ciclos formativos de 
formación profesional podrán suscribir convenios de colaboración con empresas del sector 
correspondiente, de acuerdo con lo que determine la normativa autonómica.

Quinto. Que el apartado 5 del artículo 8 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que 
se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo indica 
que con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de las competencias correspondientes, 
las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias, promoverán la autonomía 
pedagógica organizativa y de gestión de los centros que impartan formación profesional, 
fomentarán el trabajo en equipo del profesorado y el desarrollo de planes de formación, 
investigación e innovación en su ámbito docente, así como las actuaciones que favorezcan la 
mejora continua de los procesos formativos.

ACUERDAN

Primero. Suscribir el presente convenio de colaboración para el desarrollo de un proyecto de 
Formación Profesional Dual en el sistema educativo.

Segundo. Incorporar al presente convenio, a lo largo del periodo de vigencia, las relaciones 
nominales de alumnos y alumnas acogidos al mismo (anexo II), el programa de formación 
(anexo III. a y b) y los documentos necesarios que faciliten su seguimiento y evaluación.

Tercero. Formalizar el presente convenio de acuerdo con las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. El alumnado seleccionado, hasta 2 estudiantes, del ciclo formativo de grado 
medio en Mantenimiento Electromecánico (IMA2-1), desarrollarán las actividades formativas 
programadas en el anexo III-a y anexo III-b en los locales de los centros de trabajo de la 
empresa colaboradora o, en su caso, en aquellos lugares en los que la empresa desarrolle 
su actividad productiva, sin que ello implique relación laboral alguna con ninguna de las 
dependencias pertenecientes a la empresa Monliz España, SLU.

También podrá desarrollarse esta labor en el centro educativo cuando las empresas carezcan 
de espacios para tales usos, debiendo, en todo caso, ser la docencia impartida por personal 
de la empresa.

Será en el programa formativo donde se concrete la distribución horaria y jornada de 
participación de los estudiantes en el centro educativo y en las empresas, pudiéndose 
organizar por días a la semana, por semanas, por quincenas o por meses.
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Segunda. La empresa o centro de trabajo colaborador se compromete al cumplimiento de la 
programación de las actividades formativas que han sido acordadas con el Colegio Virgen de 
Guadalupe – Fundación Loyola ACE de Badajoz, a realizar su seguimiento y la valoración del 
progreso del alumnado y, junto con el tutor o la tutora del mencionado centro educativo, a la 
revisión de la programación, si una vez iniciado el mismo y a la vista de los resultados, fuera 
necesario.

Tercera. La empresa o centro de trabajo colaborador nombrará un responsable (tutor/a-
coordinador/a) para la coordinación de las actividades formativas a realizar en el centro de 
trabajo, que garantizará la orientación y consulta del alumno o alumna, facilitará las relaciones 
con el departamento de la Familia Profesional implicado del centro educativo, aportará los 
informes valorativos que contribuyan a la evaluación y facilitará el acceso a la empresa para 
llevar a cabo las actuaciones de valoración y supervisión del proceso.

Cuarta. La empresa o centro de trabajo colaborador informará a los representantes de los 
trabajadores de la relación nominal de estudiantes y del contenido del programa formativo 
(actividades, calendario, horarios y localización) que desarrollarán los alumnos y alumnas 
sujetos a este convenio de colaboración.

Quinta. Cualquier eventualidad de accidente que pudiera producirse será contemplada a tenor 
del Seguro Escolar, de acuerdo con la Reglamentación establecida por el Decreto 2078/1971, 
de 13 de agosto.

No obstante lo anterior, la Consejería de Educación y Empleo suscribirá un seguro adicional 
para mejorar indemnizaciones, cubrir daños a terceros o responsabilidad civil.

Sexta. La Administración educativa notificará al Área Funcional de Trabajo e Inmigración 
del Ministerio Trabajo y Economía Social una copia del presente convenio, y pondrá a su 
disposición en caso de que lo solicite la relación de alumnos y alumnas que, en cada período 
de tiempo, estén llevando a cabo el programa formativo en la empresa colaboradora.

Séptima. La Administración educativa podrá proporcionar al tutor/a-coordinador/a y resto de 
personal de la empresa colaboradora implicados en el proceso de formación y aprendizaje un 
curso de formación sobre metodología docente y uso de plataformas docentes.

Octava. El centro educativo se compromete al cumplimiento de la programación de las 
actividades formativas que han sido acordadas con la empresa colaboradora, a realizar su 
seguimiento y la valoración del progreso de los estudiantes y, junto con el tutor/a de la 
empresa colaboradora, a la revisión de la programación, si una vez iniciado el mismo y a la 
vista de los resultados, fuera necesario.
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Novena. El centro educativo nombrará un responsable (tutor/a-coordinador/a) para la 
coordinación de las actividades formativas, que garantizará la orientación y consulta del 
alumnado y facilitará las relaciones con la empresa colaboradora.

Décima. El profesorado participante en el proyecto de Formación Profesional Dual del 
ciclo formativo de grado medio en Mantenimiento Electromecánico (IMA2-1), tendrá como 
funciones:

 a)  Participar, en su caso, en la elaboración, revisión y actualización de las programaciones 
didácticas, fijando el programa formativo de acuerdo con la empresa colaboradora.

 b) Asistir a las reuniones de coordinación del proyecto.

 c)  Participar en las actividades de formación organizadas por la Consejería de Educación y 
Empleo.

 d)  Realizar las actividades de coordinación necesarias para el adecuado desarrollo del 
proyecto.

 e)  Evaluar a los y las estudiantes teniendo en cuenta, en su caso, las aportaciones del 
profesorado de la empresa y el resultado de las actividades desarrolladas en la misma.

Undécima. Las personas designadas como responsables (tutoras/coordinadoras) tendrán las 
siguientes funciones:

 a)  Realizar el seguimiento y coordinación del equipo de docentes y formadores que integren 
el proyecto, coordinando sus actividades y, en su caso, los departamentos implicados.

 b)  Velar por la correcta implantación del nuevo modelo metodológico, curricular y 
organizativo, coordinando el diseño y desarrollo de la programación didáctica y el 
programa formativo.

 c) Revisar y trasladar las programaciones didácticas y memorias finales.

 d) Participar en tareas de formación.

 e)  Coordinar las reuniones mensuales de control en las que se hará seguimiento de cada 
uno de los estudiantes.

 f)  Tutelar los procesos de evaluación de los distintos módulos profesionales, teniendo en 
cuenta las aportaciones de los formadores de la empresa y el resultado de las actividades 
desarrolladas en la misma.
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Duodécima. El centro educativo informará a los estudiantes, con anterioridad a la matrícula 
en el ciclo de acuerdo con el artículo 8.3 del Decreto 100/2014, entre otros, sobre los 
siguientes aspectos:

 a. Las finalidades de la Formación Profesional Dual.

 b.  La distribución temporal de la actividad formativa en el centro educativo y en la empresa 
colaboradora.

 c.  El contenido del convenio de colaboración suscrito entre el centro educativo y la empresa 
colaboradora.

 d. Régimen de becas.

 e. Normas internas de funcionamiento de la empresa.

 f.  Circunstancias que pueden dar lugar a la interrupción, suspensión o exclusión del 
estudiante del proyecto de Formación Profesional Dual de acuerdo con el reglamento 
de régimen interno de los centros educativos y el régimen de infracciones y sanciones 
establecido en las normas de funcionamiento de la empresa.

Decimotercera. La selección del alumnado responde a las siguientes exigencias:

 □  Criterios académicos generales de acceso a enseñanzas de formación profesional del 
sistema educativo.

 □ Realización de pruebas teórico/prácticas en los siguientes módulos/ámbitos: 

     El desarrollo de estas pruebas podrá ser con la siguiente metodología:

   □ De desarrollo.

   □ Tipo test.

 □ Entrevista personal por la empresa colaboradora y/o centro educativo. 

 □ Test psicotécnicos por la empresa colaboradora y/o centro educativo.

 □ Reconocimiento médico.

 □  Otros (especificar): calificaciones, asistencia a clase, actitud, esfuerzo y motivación del 
alumnado, consideraciones a tener en cuenta para determinar su incorporación o no a 
la empresa o centro de trabajo.

x

x

x
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Decimocuarta. Los estudiantes relacionados en el anexo II cuando cursen segundo curso del 
ciclo tendrán derecho a beca en las siguientes condiciones:

 □ Por la Administración educativa, en la cuantía de ….… euros/mes.

 □ Por la empresa colaboradora, en la cuantía de ……. euros/mes. 

 □ Otras entidades (especificar): en la cuantía de .……euros/mes.

 □ No se concederá beca.

Decimoquinta. En todo momento el alumnado irá provisto en la empresa del DNI y tarjeta 
de identificación del centro educativo.

Decimosexta. Los estudiantes participantes en los proyectos de Formación Profesional Dual 
del sistema educativo habrán de someterse al proceso de selección fijado en este convenio 
de colaboración.

Decimoséptima. Los estudiantes y tutores legales, en su caso, deberán adoptar, suscribiendo 
el modelo normalizado establecido al efecto (anexo IV), el compromiso de cumplir las 
condiciones del proyecto y de la empresa participante establecidas en el convenio de 
colaboración.

Decimoctava. Se establece formación complementaria:

 □ No.

 □ Sí1 (especificar):

Decimonovena. Este convenio entra en vigor desde el momento de la firma del mismo y 
tendrá una duración de cuatro años.

Vigésima. En lo no contemplado en el convenio y sus anexos será de aplicación el Real 
Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, y demás normativa de aplicación.

Vigésima primera. El presente convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo, por expiración 
del tiempo convenido o por denuncia de cualquiera de las partes, que será comunicada a la 
otra con una antelación mínima de treinta días, arbitrándose en todo caso por la empresa las 
medidas necesarias para que el alumnado que haya iniciado el proyecto en modalidad dual 
pueda completarlo, hasta la obtención del título y que estén en todo caso basadas en alguna 
de las siguientes causas:

 a. Cese de actividades del centro educativo o de la empresa colaboradora.

x

x

1 Su desarrollo se concreta en el programa de formación.
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 b. Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas.

 c.  Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el convenio de colaboración, inadecuación 
pedagógica de las actividades formativas programadas o vulneración de las normas 
que, en relación con la realización de las actividades programadas, estén en cada caso 
vigentes.

Igualmente se podrá rescindir para un determinado alumno, alumna o grupo de estudiantes, 
por cualquiera de las partes firmantes, y ser excluido de su participación en el convenio por 
decisión unilateral del centro educativo, de la empresa colaboradora, o conjunta de ambos, 
en los siguientes supuestos:

 a.  Faltas repetidas de asistencia y/o puntualidad no justificadas, previa audiencia del 
interesado.

 b. Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia del interesado.

El Secretario General de la Consejería de 
Educación y Empleo, 

(P.D. Resolución de 13 de noviembre 2019, 
DOE núm. 223, de 19 de noviembre),

El representante legal de  
Monliz España, SLU, 

D. RUBÉN RUBIO POLO D. PABLO MARIANO DA ROLD ROSSI 
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RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2021, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad al Convenio para el desarrollo de programas formativos 
de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería 
de Educación y Empleo y Hostelcayco, SL, para el ciclo formativo de grado 
superior en Gestión de Alojamientos Turísticos de la Escuela Superior de 
Hostelería y Agroturismo de Extremadura en Mérida. (2021063462)

Habiéndose firmado el día 20 de octubre de 2021, el Convenio para el desarrollo de programas 
formativos de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería de 
Educación y Empleo y Hostelcayco, SL, para el ciclo formativo de grado superior en Gestión 
de Alojamientos Turísticos de la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura 
en Mérida, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 217/2013, de 19 de 
noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

RESUELVO:

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 11 de noviembre de 2021.

La Secretaria General, 
P.A. Resolución de 01/03/2021, 

DOE n.º 43, de 4 de marzo de 2021, 
La Jefa de Servicio de Legislación y 

Documentación,

M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMATIVOS 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO Y HOSTELCAYCO, 
SL, PARA EL CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN GESTIÓN 

DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE 
HOSTELERÍA Y AGROTURISMO DE EXTREMADURA EN MÉRIDA.

Mérida, 20 de octubre de 2021

REUNIDOS 

De una parte, el Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Educación y Empleo de la 
Junta de Extremadura, don Rubén Rubio Polo, cargo para el que fue nombrado por Decreto 
151/2015, de 10 de julio (DOE núm. 1 (extra) de 11 de julio), en virtud de la delegación 
efectuada mediante Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Consejera (DOE núm. 223, 
de 19 de noviembre), en representación de la Consejería de Educación y Empleo.

Y de otra, la empresa Hostelcayco, SL, con NIF B10413797 y domicilio en c/ Herradores, 
núm. 1, código postal 10100 Miajadas, Cáceres, con teléfono de contacto _______________, 
correo electrónico ________________ y Don Sergio Calvo Díaz, como administrador y 
representante de la misma.

Las partes reconocen capacidad y legitimidad para convenir, a cuyo efecto.

EXPONEN

Primero. Que el objetivo del presente convenio es la colaboración entre las entidades a 
las que representan para el desarrollo de un proyecto de Formación Profesional Dual en el 
sistema educativo.

Segundo. Que el apartado 1 del artículo 75 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible insta a las Administraciones educativas y laborales a propiciar la colaboración con 
las empresas y entidades empresariales, en particular a través de la impartición por éstas, de 
módulos profesionales incluidos en títulos de formación profesional en sus instalaciones para 
garantizar que la formación se realice con los equipamientos más actuales [apartado 2.b)].

Tercero. Que el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el 
contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional 
Dual, fija en su Título III, bajo la rúbrica Formación Profesional Dual del sistema educativo, el 
marco para el desarrollo de proyectos de Formación Profesional Dual en el sistema educativo, 
con la coparticipación de los centros educativos y las empresas colaboradoras.

mailto:direccion@hoteltriana.es
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Cuarto. Que el apartado 1 del artículo 29 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, 
establece que los centros educativos autorizados para impartir ciclos formativos de 
formación profesional podrán suscribir convenios de colaboración con empresas del sector 
correspondiente, de acuerdo con lo que determine la normativa autonómica.

Quinto. Que el apartado 5 del artículo 8 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que 
se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo indica 
que con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de las competencias correspondientes, 
las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias, promoverán la autonomía 
pedagógica organizativa y de gestión de los centros que impartan formación profesional, 
fomentarán el trabajo en equipo del profesorado y el desarrollo de planes de formación, 
investigación e innovación en su ámbito docente, así como las actuaciones que favorezcan la 
mejora continua de los procesos formativos.

ACUERDAN

Primero. Suscribir el presente convenio de colaboración para el desarrollo de un proyecto de 
Formación Profesional Dual en el sistema educativo.

Segundo. Incorporar al presente convenio, a lo largo del periodo de vigencia, las relaciones 
nominales de alumnos y alumnas acogidos al mismo (anexo II), el programa de formación 
(anexo III. a y b) que podrá ser modificado y adaptado en función de las necesidades del 
desarrollo del mismo, y los documentos necesarios que faciliten su seguimiento y evaluación.

Tercero. Formalizar el presente convenio de acuerdo con las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. El alumnado seleccionado, hasta 6 estudiantes, del ciclo formativo de grado superior 
en Gestión de Alojamientos Turísticos (HOT3-2), desarrollarán las actividades formativas 
programadas en el anexo III-a y anexo III-b, que podrán ser modificadas y adaptadas en 
función de las necesidades del desarrollo de las mismas, en los locales de los centros de 
trabajo de la empresa colaboradora o, en su caso, en aquellos lugares en los que la empresa 
desarrolle su actividad productiva, sin que ello implique relación laboral alguna con ninguna 
de las dependencias pertenecientes a la empresa Hostelcayco, SL.

También podrá desarrollarse esta labor en el centro educativo cuando las empresas carezcan 
de espacios para tales usos, debiendo, en todo caso, ser la docencia impartida por personal 
de la empresa.
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Será en el programa formativo donde se concrete la distribución horaria y jornada de 
participación de los estudiantes en el centro educativo y en las empresas, pudiéndose 
organizar por días a la semana, por semanas, por quincenas o por meses.

Segunda. La empresa o centro de trabajo colaborador se compromete al cumplimiento de la 
programación de las actividades formativas que han sido acordadas con el Escuela Superior de 
Hostelería y Agroturismo de Extremadura en Mérida, a realizar su seguimiento y la valoración 
del progreso del alumnado y, junto con el tutor o la tutora del mencionado centro educativo, 
a la revisión de la programación, si una vez iniciado el mismo y a la vista de los resultados, 
fuera necesario.

Tercera. La empresa o centro de trabajo colaborador nombrará un responsable (tutor/a-
coordinador/a) para la coordinación de las actividades formativas a realizar en el centro de 
trabajo, que garantizará la orientación y consulta del alumno o alumna, facilitará las relaciones 
con el departamento de la Familia Profesional implicado del centro educativo, aportará los 
informes valorativos que contribuyan a la evaluación y facilitará el acceso a la empresa para 
llevar a cabo las actuaciones de valoración y supervisión del proceso.

Cuarta. La empresa o centro de trabajo colaborador informará a los representantes de los 
trabajadores de la relación nominal de estudiantes y del contenido del programa formativo 
(actividades, calendario, horarios y localización) que desarrollarán los alumnos y alumnas 
sujetos a este convenio de colaboración.

Quinta. Cualquier eventualidad de accidente que pudiera producirse será contemplada a tenor 
del Seguro Escolar, de acuerdo con la Reglamentación establecida por el Decreto 2078/1971, 
de 13 de agosto.

No obstante lo anterior, la Consejería de Educación y Empleo suscribirá un seguro adicional 
para mejorar indemnizaciones, cubrir daños a terceros o responsabilidad civil.

Sexta. La Administración educativa notificará al Área Funcional de Trabajo e Inmigración 
del Ministerio Trabajo y Economía Social una copia del presente convenio, y pondrá a su 
disposición en caso de que lo solicite la relación de alumnos y alumnas que, en cada período 
de tiempo, estén llevando a cabo el programa formativo en la empresa colaboradora.

Séptima. La Administración educativa podrá proporcionar al tutor/a-coordinador/a y resto de 
personal de la empresa colaboradora implicados en el proceso de formación y aprendizaje un 
curso de formación sobre metodología docente y uso de plataformas docentes.

Octava. El centro educativo se compromete al cumplimiento de la programación de las 
actividades formativas que han sido acordadas con la empresa colaboradora, a realizar su 
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seguimiento y la valoración del progreso de los estudiantes y, junto con el tutor/a de la 
empresa colaboradora, a la revisión de la programación, si una vez iniciado el mismo y a la 
vista de los resultados, fuera necesario.

Novena. El centro educativo nombrará un responsable (tutor/a-coordinador/a) para la 
coordinación de las actividades formativas, que garantizará la orientación y consulta del 
alumnado y facilitará las relaciones con la empresa colaboradora.

Décima. El profesorado participante en el proyecto de Formación Profesional Dual del ciclo 
formativo de grado superior en Gestión de Alojamientos Turísticos (HOT3-2), tendrá como 
funciones:

 a)  Participar, en su caso, en la elaboración, revisión y actualización de las programaciones 
didácticas, fijando el programa formativo de acuerdo con la empresa colaboradora.

 b) Asistir a las reuniones de coordinación del proyecto.

 c)  Participar en las actividades de formación organizadas por la Consejería de Educación y 
Empleo.

 d)  Realizar las actividades de coordinación necesarias para el adecuado desarrollo del 
proyecto.

 e)  Evaluar a los y las estudiantes teniendo en cuenta, en su caso, las aportaciones del 
profesorado de la empresa y el resultado de las actividades desarrolladas en la misma.

Undécima. Las personas designadas como responsables (tutoras/coordinadoras) tendrán las 
siguientes funciones:

 a)  Realizar el seguimiento y coordinación del equipo de docentes y formadores que integren 
el proyecto, coordinando sus actividades y, en su caso, los departamentos implicados.

 b)  Velar por la correcta implantación del nuevo modelo metodológico, curricular y 
organizativo, coordinando el diseño y desarrollo de la programación didáctica y el 
programa formativo.

 c) Revisar y trasladar las programaciones didácticas y memorias finales.

 d) Participar en tareas de formación.

 e)  Coordinar las reuniones mensuales de control en las que se hará seguimiento de cada 
uno de los estudiantes.
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 f)  Tutelar los procesos de evaluación de los distintos módulos profesionales, teniendo en 
cuenta las aportaciones de los formadores de la empresa y el resultado de las actividades 
desarrolladas en la misma.

Duodécima. El centro educativo informará a los estudiantes, con anterioridad a la matrícula 
en el ciclo de acuerdo con el artículo 8.3 del Decreto 100/2014, entre otros, sobre los 
siguientes aspectos:

 a. Las finalidades de la Formación Profesional Dual.

 b.  La distribución temporal de la actividad formativa en el centro educativo y en la empresa 
colaboradora.

 c.  El contenido del convenio de colaboración suscrito entre el centro educativo y la empresa 
colaboradora.

 d. Régimen de becas.

 e. Normas internas de funcionamiento de la empresa.

 f.  Circunstancias que pueden dar lugar a la interrupción, suspensión o exclusión del 
estudiante del proyecto de Formación Profesional Dual de acuerdo con el reglamento 
de régimen interno de los centros educativos y el régimen de infracciones y sanciones 
establecido en las normas de funcionamiento de la empresa.

Decimotercera. La selección del alumnado responde a las siguientes exigencias:

 □   Criterios académicos generales de acceso a enseñanzas de formación profesional del 
sistema educativo.

 □  Realización de pruebas teórico/prácticas en los siguientes módulos/ámbitos: 

     El desarrollo de estas pruebas podrá ser con la siguiente metodología:

   □  De desarrollo.

   □  Tipo test.

 □  Entrevista personal por la empresa colaboradora y/o centro educativo. 

 □  Test psicotécnicos por la empresa colaboradora y/o centro educativo.

 □  Reconocimiento médico.

x

x
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 □   Otros (especificar): calificaciones, asistencia a clase, actitud, esfuerzo y motivación del 
alumnado, consideraciones a tener en cuenta para determinar su incorporación o no a 
la empresa o centro de trabajo.

Decimocuarta. Los estudiantes relacionados en el anexo II cuando cursen segundo curso del 
ciclo tendrán derecho a beca en las siguientes condiciones:

 □  Por la Administración educativa, en la cuantía de ….… euros/mes.

 □  Por la empresa colaboradora, en la cuantía de ……. euros/mes. 

 □   Otras entidades (especificar): en la cuantía de .……euros/mes.

 □  No se concederá beca.

Decimoquinta. En todo momento el alumnado irá provisto en la empresa del DNI y tarjeta 
de identificación del centro educativo.

Decimosexta. Los estudiantes participantes en los proyectos de Formación Profesional Dual 
del sistema educativo habrán de someterse al proceso de selección fijado en este convenio 
de colaboración.

Decimoséptima. Los estudiantes y tutores legales, en su caso, deberán adoptar, suscribiendo 
el modelo normalizado establecido al efecto (anexo IV), el compromiso de cumplir las 
condiciones del proyecto y de la empresa participante establecidas en el convenio de 
colaboración.

Decimoctava. Se establece formación complementaria:

 □  No.

 □  Sí1 (especificar):

Decimonovena. Este convenio entra en vigor desde el momento de la firma del mismo y 
tendrá una duración de cuatro años.

Vigésima. En lo no contemplado en el convenio y sus Anexos será de aplicación el Real 
Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, y demás normativa de aplicación.

Vigésima primera. El presente convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo, por expiración 
del tiempo convenido o por denuncia de cualquiera de las partes, que será comunicada a la 
otra con una antelación mínima de treinta días, arbitrándose en todo caso por la empresa las 

1 Su desarrollo se concreta en el programa de formación.

x

x

x
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medidas necesarias para que el alumnado que haya iniciado el proyecto en modalidad dual 
pueda completarlo, hasta la obtención del título y que estén en todo caso basadas en alguna 
de las siguientes causas:

 a. Cese de actividades del centro educativo o de la empresa colaboradora.

 b. Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas.

 c.  Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el convenio de colaboración, inadecuación 
pedagógica de las actividades formativas programadas o vulneración de las normas 
que, en relación con la realización de las actividades programadas, estén en cada caso 
vigentes.

Igualmente se podrá rescindir para un determinado alumno, alumna o grupo de estudiantes, 
por cualquiera de las partes firmantes, y ser excluido de su participación en el convenio por 
decisión unilateral del centro educativo, de la empresa colaboradora, o conjunta de ambos, 
en los siguientes supuestos:

 a.  Faltas repetidas de asistencia y/o puntualidad no justificadas, previa audiencia del 
interesado.

 b. Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia del interesado.

El Secretario General de la Consejería de 
Educación y Empleo, 

(P.D. Resolución de 13 de noviembre 2019, 
DOE núm. 223, de 19 de noviembre),

El representante legal de  
Hostelcayco, SL,

D. RUBÉN RUBIO POLO D. SERGIO CALVO DÍAZ
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RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2021, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad al Convenio para el desarrollo de programas formativos 
de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería 
de Educación y Empleo y GEBIDEXSA, SAU, para el ciclo formativo de grado 
superior en Gestión de Alojamientos Turísticos de la Escuela Superior de 
Hostelería y Agroturismo de Extremadura en Mérida. (2021063463)

Habiéndose firmado el día 26 de octubre de 2021, el Convenio para el desarrollo de programas 
formativos de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería de 
Educación y Empleo y GEBIDEXSA, SAU, para el ciclo formativo de grado superior en Gestión 
de Alojamientos Turísticos de la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura 
en Mérida, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 217/2013, de 19 de 
noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

RESUELVO:

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 11 de noviembre de 2021,

La Secretaria General, 
P.A. Resolución de 01/03/2021, 

DOE n.º 43, de 4 de marzo de 2021, 
La Jefa de Servicio de Legislación y 

Documentación,

M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMATIVOS 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO Y GEBIDEXSA, 

SAU, PARA EL CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN GESTIÓN 
DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE 
HOSTELERÍA Y AGROTURISMO DE EXTREMADURA EN MÉRIDA.

Mérida, 26 de octubre de 2021.

REUNIDOS 

De una parte, el Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Educación y Empleo de la 
Junta de Extremadura, don Rubén Rubio Polo, cargo para el que fue nombrado por Decreto 
151/2015, de 10 de julio (DOE núm. 1 (extra) de 11 de julio), en virtud de la delegación 
efectuada mediante Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Consejera (DOE núm. 223, 
de 19 de noviembre), en representación de la Consejería de Educación y Empleo.

Y de otra, la empresa Gebidexsa, SAU, con CIF A06459341 y domicilio en c/ Benito Arias 
Montano, núm. 1, código postal 06800 Mérida, Badajoz, con teléfono de contacto ____________, 
correo electrónico responsable-_____________ y Don Pedro Álvarez Palomino, como director 
gerente y representante de la misma.

Las partes reconocen capacidad y legitimidad para convenir, a cuyo efecto.

EXPONEN

Primero. Que el objetivo del presente convenio es la colaboración entre las entidades a 
las que representan para el desarrollo de un proyecto de Formación Profesional Dual en el 
sistema educativo.

Segundo. Que el apartado 1 del artículo 75 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible insta a las Administraciones educativas y laborales a propiciar la colaboración con 
las empresas y entidades empresariales, en particular a través de la impartición por éstas, de 
módulos profesionales incluidos en títulos de formación profesional en sus instalaciones para 
garantizar que la formación se realice con los equipamientos más actuales [apartado 2.b)].

Tercero. Que el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el 
contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional 
Dual, fija en su Título III, bajo la rúbrica Formación Profesional Dual del sistema educativo, el 
marco para el desarrollo de proyectos de Formación Profesional Dual en el sistema educativo, 
con la coparticipación de los centros educativos y las empresas colaboradoras.
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Cuarto. Que el apartado 1 del artículo 29 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, 
establece que los centros educativos autorizados para impartir ciclos formativos de 
formación profesional podrán suscribir convenios de colaboración con empresas del sector 
correspondiente, de acuerdo con lo que determine la normativa autonómica.

Quinto. Que el apartado 5 del artículo 8 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que 
se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo indica 
que con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de las competencias correspondientes, 
las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias, promoverán la autonomía 
pedagógica organizativa y de gestión de los centros que impartan formación profesional, 
fomentarán el trabajo en equipo del profesorado y el desarrollo de planes de formación, 
investigación e innovación en su ámbito docente, así como las actuaciones que favorezcan la 
mejora continua de los procesos formativos.

ACUERDAN

Primero. Suscribir el presente convenio de colaboración para el desarrollo de un proyecto de 
Formación Profesional Dual en el sistema educativo.

Segundo. Incorporar al presente convenio, a lo largo del periodo de vigencia, las relaciones 
nominales de alumnos y alumnas acogidos al mismo (anexo II), el programa de formación 
(anexo III. a y b) que podrá ser modificado y adaptado en función de las necesidades del 
desarrollo del mismo, y los documentos necesarios que faciliten su seguimiento y evaluación.

Tercero. Formalizar el presente convenio de acuerdo con las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. El alumnado seleccionado, hasta 16 estudiantes, del ciclo formativo de grado superior 
en Gestión de Alojamientos Turísticos (HOT3-2), desarrollarán las actividades formativas 
programadas en el anexo III-a y anexo III-b, que podrán ser modificadas y adaptadas en 
función de las necesidades del desarrollo de las mismas, en los locales de los centros de 
trabajo de la empresa colaboradora o, en su caso, en aquellos lugares en los que la empresa 
desarrolle su actividad productiva, sin que ello implique relación laboral alguna con ninguna 
de las dependencias pertenecientes a la empresa Gebidexsa, SAU.

También podrá desarrollarse esta labor en el centro educativo cuando las empresas carezcan 
de espacios para tales usos, debiendo, en todo caso, ser la docencia impartida por personal 
de la empresa.
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Será en el programa formativo donde se concrete la distribución horaria y jornada de 
participación de los estudiantes en el centro educativo y en las empresas, pudiéndose 
organizar por días a la semana, por semanas, por quincenas o por meses.

Segunda. La empresa o centro de trabajo colaborador se compromete al cumplimiento de la 
programación de las actividades formativas que han sido acordadas con el Escuela Superior de 
Hostelería y Agroturismo de Extremadura en Mérida, a realizar su seguimiento y la valoración 
del progreso del alumnado y, junto con el tutor o la tutora del mencionado centro educativo, 
a la revisión de la programación, si una vez iniciado el mismo y a la vista de los resultados, 
fuera necesario.

Tercera. La empresa o centro de trabajo colaborador nombrará un responsable (tutor/a-
coordinador/a) para la coordinación de las actividades formativas a realizar en el centro de 
trabajo, que garantizará la orientación y consulta del alumno o alumna, facilitará las relaciones 
con el departamento de la Familia Profesional implicado del centro educativo, aportará los 
informes valorativos que contribuyan a la evaluación y facilitará el acceso a la empresa para 
llevar a cabo las actuaciones de valoración y supervisión del proceso.

Cuarta. La empresa o centro de trabajo colaborador informará a los representantes de los 
trabajadores de la relación nominal de estudiantes y del contenido del programa formativo 
(actividades, calendario, horarios y localización) que desarrollarán los alumnos y alumnas 
sujetos a este convenio de colaboración.

Quinta. Cualquier eventualidad de accidente que pudiera producirse será contemplada a tenor 
del Seguro Escolar, de acuerdo con la Reglamentación establecida por el Decreto 2078/1971, 
de 13 de agosto.

No obstante lo anterior, la Consejería de Educación y Empleo suscribirá un seguro adicional 
para mejorar indemnizaciones, cubrir daños a terceros o responsabilidad civil.

Sexta. La Administración educativa notificará al Área Funcional de Trabajo e Inmigración 
del Ministerio Trabajo y Economía Social una copia del presente convenio, y pondrá a su 
disposición en caso de que lo solicite la relación de alumnos y alumnas que, en cada período 
de tiempo, estén llevando a cabo el programa formativo en la empresa colaboradora.

Séptima. La Administración educativa podrá proporcionar al tutor/a-coordinador/a y resto de 
personal de la empresa colaboradora implicados en el proceso de formación y aprendizaje un 
curso de formación sobre metodología docente y uso de plataformas docentes.

Octava. El centro educativo se compromete al cumplimiento de la programación de las 
actividades formativas que han sido acordadas con la empresa colaboradora, a realizar su 
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seguimiento y la valoración del progreso de los estudiantes y, junto con el tutor/a de la 
empresa colaboradora, a la revisión de la programación, si una vez iniciado el mismo y a la 
vista de los resultados, fuera necesario.

Novena. El centro educativo nombrará un responsable (tutor/a-coordinador/a) para la 
coordinación de las actividades formativas, que garantizará la orientación y consulta del 
alumnado y facilitará las relaciones con la empresa colaboradora.

Décima. El profesorado participante en el proyecto de Formación Profesional Dual del ciclo 
formativo de grado superior en Gestión de Alojamientos Turísticos (HOT3-2), tendrá como 
funciones:

 a)  Participar, en su caso, en la elaboración, revisión y actualización de las programaciones 
didácticas, fijando el programa formativo de acuerdo con la empresa colaboradora.

 b) Asistir a las reuniones de coordinación del proyecto.

 c)  Participar en las actividades de formación organizadas por la Consejería de Educación y 
Empleo.

 d)  Realizar las actividades de coordinación necesarias para el adecuado desarrollo del 
proyecto.

 e)  Evaluar a los y las estudiantes teniendo en cuenta, en su caso, las aportaciones del 
profesorado de la empresa y el resultado de las actividades desarrolladas en la misma.

Undécima. Las personas designadas como responsables (tutoras/coordinadoras) tendrán las 
siguientes funciones:

 a)  Realizar el seguimiento y coordinación del equipo de docentes y formadores que integren 
el proyecto, coordinando sus actividades y, en su caso, los departamentos implicados.

 b)  Velar por la correcta implantación del nuevo modelo metodológico, curricular y 
organizativo, coordinando el diseño y desarrollo de la programación didáctica y el 
programa formativo.

 c) Revisar y trasladar las programaciones didácticas y memorias finales.

 d) Participar en tareas de formación.

 e)  Coordinar las reuniones mensuales de control en las que se hará seguimiento de cada 
uno de los estudiantes.



NÚMERO 224 
Lunes, 22 de noviembre de 2021

55066

 f)  Tutelar los procesos de evaluación de los distintos módulos profesionales, teniendo en 
cuenta las aportaciones de los formadores de la empresa y el resultado de las actividades 
desarrolladas en la misma.

Duodécima. El centro educativo informará a los estudiantes, con anterioridad a la matrícula 
en el ciclo de acuerdo con el artículo 8.3 del Decreto 100/2014, entre otros, sobre los 
siguientes aspectos:

 a. Las finalidades de la Formación Profesional Dual.

 b.  La distribución temporal de la actividad formativa en el centro educativo y en la empresa 
colaboradora.

 c.  El contenido del convenio de colaboración suscrito entre el centro educativo y la empresa 
colaboradora.

 d. Régimen de becas.

 e. Normas internas de funcionamiento de la empresa.

 f.  Circunstancias que pueden dar lugar a la interrupción, suspensión o exclusión del 
estudiante del proyecto de Formación Profesional Dual de acuerdo con el reglamento 
de régimen interno de los centros educativos y el régimen de infracciones y sanciones 
establecido en las normas de funcionamiento de la empresa.

Decimotercera. La selección del alumnado responde a las siguientes exigencias:

 □  Criterios académicos generales de acceso a enseñanzas de formación profesional del 
sistema educativo.

 □ Realización de pruebas teórico/prácticas en los siguientes módulos/ámbitos: 

     El desarrollo de estas pruebas podrá ser con la siguiente metodología:

   □ De desarrollo.

   □  Tipo test.

 □ Entrevista personal por la empresa colaboradora y/o centro educativo. 

 □ Test psicotécnicos por la empresa colaboradora y/o centro educativo.

 □ Reconocimiento médico.

x

x
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 □  Otros (especificar): calificaciones, asistencia a clase, actitud, esfuerzo y motivación del 
alumnado, consideraciones a tener en cuenta para determinar su incorporación o no a 
la empresa o centro de trabajo.

Decimocuarta. Los estudiantes relacionados en el anexo II cuando cursen segundo curso del 
ciclo tendrán derecho a beca en las siguientes condiciones:

 □ Por la Administración educativa, en la cuantía de ….… euros/mes.

 □ Por la empresa colaboradora, en la cuantía de ……. euros/mes. 

 □ Otras entidades (especificar): en la cuantía de .……euros/mes.

 □ No se concederá beca.

Decimoquinta. En todo momento el alumnado irá provisto en la empresa del DNI y tarjeta 
de identificación del centro educativo.

Decimosexta. Los estudiantes participantes en los proyectos de Formación Profesional Dual 
del sistema educativo habrán de someterse al proceso de selección fijado en este convenio 
de colaboración.

Decimoséptima. Los estudiantes y tutores legales, en su caso, deberán adoptar, suscribiendo 
el modelo normalizado establecido al efecto (anexo IV), el compromiso de cumplir las 
condiciones del proyecto y de la empresa participante establecidas en el convenio de 
colaboración.

Decimoctava. Se establece formación complementaria:

 □ No.

 □ Sí1 (especificar):

Decimonovena. Este convenio entra en vigor desde el momento de la firma del mismo y 
tendrá una duración de cuatro años.

Vigésima. En lo no contemplado en el convenio y sus Anexos será de aplicación el Real 
Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, y demás normativa de aplicación.

Vigésima primera. El presente convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo, por expiración 
del tiempo convenido o por denuncia de cualquiera de las partes, que será comunicada a la 
otra con una antelación mínima de treinta días, arbitrándose en todo caso por la empresa las 

x

x

x

1 Su desarrollo se concreta en el programa de formación.
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medidas necesarias para que el alumnado que haya iniciado el proyecto en modalidad dual 
pueda completarlo, hasta la obtención del título y que estén en todo caso basadas en alguna 
de las siguientes causas:

 a. Cese de actividades del centro educativo o de la empresa colaboradora.

 b. Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas.

 c.  Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el convenio de colaboración, inadecuación 
pedagógica de las actividades formativas programadas o vulneración de las normas 
que, en relación con la realización de las actividades programadas, estén en cada caso 
vigentes.

Igualmente se podrá rescindir para un determinado alumno, alumna o grupo de estudiantes, 
por cualquiera de las partes firmantes, y ser excluido de su participación en el convenio por 
decisión unilateral del centro educativo, de la empresa colaboradora, o conjunta de ambos, 
en los siguientes supuestos:

 a.  Faltas repetidas de asistencia y/o puntualidad no justificadas, previa audiencia del 
interesado.

 b. Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia del interesado.

El Secretario General de la Consejería de 
Educación y Empleo, 

(P.D. Resolución de 13 de noviembre 2019, 
DOE núm. 223, de 19 de noviembre),

El representante legal de  
Gebidexsa, SAU, 

D. RUBÉN RUBIO POLO D. PEDRO ÁLVAREZ PALOMINO
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RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2021, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad al Convenio para el desarrollo de programas formativos 
de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería 
de Educación y Empleo y Juan Luis Pérez Aguilar, para el ciclo formativo de 
Grado Medio en Preimpresión Digital del IES Luis Chamizo de Don Benito. 
(2021063464)

Habiéndose firmado el día 26 de octubre de 2021, el Convenio para el desarrollo de programas 
formativos de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería de 
Educación y Empleo y Juan Luis Pérez Aguilar, para el ciclo formativo de Grado Medio en 
Preimpresión Digital del IES Luis Chamizo de Don Benito, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 8 del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General 
de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

RESUELVO:

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 11 de noviembre de 2021.

La Secretaria General, 
P.A. Resolución de 01/03/2021, 

DOE n.º 43, de 4 de marzo de 2021, 
La Jefa de Servicio de Legislación y 

Documentación,

M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMATIVOS 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO Y JUAN LUIS 

PÉREZ AGUILAR, PARA EL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO EN 
PREIMPRESIÓN DIGITAL DEL IES LUIS CHAMIZO DE DON BENITO.

Mérida, 26 de octubre de 2021.

REUNIDOS 

De una parte, el Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Educación y Empleo de la 
Junta de Extremadura, don Rubén Rubio Polo, cargo para el que fue nombrado por Decreto 
151/2015, de 10 de julio (DOE núm. 1 (extra) de 11 de julio), en virtud de la delegación 
efectuada mediante Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Consejera (DOE núm. 223, 
de 19 de noviembre), en representación de la Consejería de Educación y Empleo.

Y de otra, la empresa Juan Luis Pérez Aguilar, con CIF ***6464** y domicilio en Avda de 
la Constitución, 79, código postal 06230 Los Santos de Maimona, Badajoz, con teléfono de 
contacto __________, correo electrónico _______________ y Don Juan Luis Pérez Aguilar, 
como Director y representante de la misma.

Las partes reconocen capacidad y legitimidad para convenir, a cuyo efecto.

EXPONEN

Primero. Que el objetivo del presente convenio entre las entidades a las que representan 
para el desarrollo de un proyecto de Formación Profesional Dual en el sistema educativo.

Segundo. Que el apartado 1 del artículo 75 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible insta a las Administraciones educativas y laborales a propiciar la colaboración con 
las empresas y entidades empresariales, en particular a través de la impartición por éstas, de 
módulos profesionales incluidos en títulos de formación profesional en sus instalaciones para 
garantizar que la formación se realice con los equipamientos más actuales [apartado 2.b)].

Tercero. Que el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el 
contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional 
Dual, fija en su Título III, bajo la rúbrica Formación Profesional Dual del sistema educativo, el 
marco para el desarrollo de proyectos de Formación Profesional Dual en el sistema educativo, 
con la coparticipación de los centros educativos y las empresas colaboradoras.

Cuarto. Que el apartado 1 del artículo 29 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, 
establece que los centros educativos autorizados para impartir ciclos formativos de formación 
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profesional podrán suscribir convenios con empresas del sector correspondiente, de acuerdo 
con lo que determine la normativa autonómica.

Quinto. Que el apartado 5 del artículo 8 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que 
se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo indica 
que con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de las competencias correspondientes, 
las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias, promoverán la autonomía 
pedagógica organizativa y de gestión de los centros que impartan formación profesional, 
fomentarán el trabajo en equipo del profesorado y el desarrollo de planes de formación, 
investigación e innovación en su ámbito docente, así como las actuaciones que favorezcan la 
mejora continua de los procesos formativos.

ACUERDAN

Primero. Suscribir el presente convenio para el desarrollo de un proyecto de Formación 
Profesional Dual en el sistema educativo.

Segundo. Incorporar al presente convenio, a lo largo del periodo de vigencia, las relaciones 
nominales de alumnos y alumnas acogidos al mismo (anexo II), el programa de formación 
(anexo III. a y b) que podrá ser modificado y adaptado en función de las necesidades del 
desarrollo del mismo, y los documentos necesarios que faciliten su seguimiento y evaluación.

Tercero. Formalizar el presente convenio de acuerdo con las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. El alumnado seleccionado, hasta 2 estudiantes, del ciclo formativo de Grado Medio 
en Preimpresión Digital (ARG2-3), desarrollarán las actividades formativas programadas 
en el anexo IIIa y anexo IIIb, que podrán ser modificadas y adaptadas en función de las 
necesidades del desarrollo de las mismas, en los locales de los centros de trabajo de la 
empresa colaboradora o, en su caso, en aquellos lugares en los que la empresa desarrolle 
su actividad productiva, sin que ello implique relación laboral alguna con ninguna de las 
dependencias pertenecientes a la empresa Juan Luis Pérez Aguilar.

También podrá desarrollarse esta labor en el centro educativo cuando las empresas carezcan 
de espacios para tales usos, debiendo, en todo caso, ser la docencia impartida por personal 
de la empresa.

Será en el programa formativo donde se concrete la distribución horaria y jornada de 
participación de los estudiantes en el centro educativo y en las empresas, pudiéndose 
organizar por días a la semana, por semanas, por quincenas o por meses.
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Segunda. La empresa o centro de trabajo colaborador se compromete al cumplimiento de la 
programación de las actividades formativas que han sido acordadas con el IES Luis Chamizo 
de Don Benito, a realizar su seguimiento y la valoración del progreso del alumnado y, junto 
con el tutor o la tutora del mencionado centro educativo, a la revisión de la programación, si 
una vez iniciado el mismo y a la vista de los resultados, fuera necesario.

Tercera. La empresa o centro de trabajo colaborador nombrará un responsable (tutor/a-
coordinador/a) para la coordinación de las actividades formativas a realizar en el centro de 
trabajo, que garantizará la orientación y consulta del alumno o alumna, facilitará las relaciones 
con el departamento de la Familia Profesional implicado del centro educativo, aportará los 
informes valorativos que contribuyan a la evaluación y facilitará el acceso a la empresa para 
llevar a cabo las actuaciones de valoración y supervisión del proceso.

Cuarta. La empresa o centro de trabajo colaborador informará a los representantes de los 
trabajadores de la relación nominal de estudiantes y del contenido del programa formativo 
(actividades, calendario, horarios y localización) que desarrollarán los alumnos y alumnas 
sujetos a este convenio.

Quinta. Cualquier eventualidad de accidente que pudiera producirse será contemplada a tenor 
del Seguro Escolar, de acuerdo con la Reglamentación establecida por el Decreto 2078/1971, 
de 13 de agosto.

No obstante lo anterior, la Consejería de Educación y Empleo suscribirá un seguro adicional 
para mejorar indemnizaciones, cubrir daños a terceros o responsabilidad civil.

Sexta. La Administración educativa notificará al Área Funcional de Trabajo e Inmigración 
del Ministerio de Trabajo y Economía Social una copia del presente convenio, y pondrá a su 
disposición en caso de que lo solicite la relación de alumnos y alumnas que, en cada período 
de tiempo, estén llevando a cabo el programa formativo en la empresa colaboradora.

Séptima. La Administración educativa podrá proporcionar al tutor/a-coordinador/a y resto de 
personal de la empresa colaboradora implicados en el proceso de formación y aprendizaje un 
curso de formación sobre metodología docente y uso de plataformas docentes.

Octava. El centro educativo se compromete al cumplimiento de la programación de las 
actividades formativas que han sido acordadas con la empresa colaboradora, a realizar su 
seguimiento y la valoración del progreso de los estudiantes y, junto con el tutor/a de la 
empresa colaboradora, a la revisión de la programación, si una vez iniciado el mismo y a la 
vista de los resultados, fuera necesario.
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Novena. El centro educativo nombrará un responsable (tutor/a-coordinador/a) para la 
coordinación de las actividades formativas, que garantizará la orientación y consulta del 
alumnado y facilitará las relaciones con la empresa colaboradora.

Décima. El profesorado participante en el proyecto de Formación Profesional Dual del ciclo 
formativo de Grado Medio en Preimpresión Digital (ARG2-3), tendrá como funciones:

 a)  Participar, en su caso, en la elaboración, revisión y actualización de las programaciones 
didácticas, fijando el programa formativo de acuerdo con la empresa colaboradora.

 b) Asistir a las reuniones de coordinación del proyecto.

 c)  Participar en las actividades de formación organizadas por la Consejería de Educación y 
Empleo.

 d)  Realizar las actividades de coordinación necesarias para el adecuado desarrollo del 
proyecto.

 e)  Evaluar a los y las estudiantes teniendo en cuenta, en su caso, las aportaciones del 
profesorado de la empresa y el resultado de las actividades desarrolladas en la misma.

Undécima. Las personas designadas como responsables (tutoras/coordinadoras) tendrán las 
siguientes funciones:

 a)  Realizar el seguimiento y coordinación del equipo de docentes y formadores que integren 
el proyecto, coordinando sus actividades y, en su caso, los departamentos implicados.

 b)  Velar por la correcta implantación del nuevo modelo metodológico, curricular y 
organizativo, coordinando el diseño y desarrollo de la programación didáctica y el 
programa formativo.

 c) Revisar y trasladar las programaciones didácticas y memorias finales.

 d) Participar en tareas de formación.

 e)  Coordinar las reuniones mensuales de control en las que se hará seguimiento de cada 
uno de los estudiantes.

 f)  Tutelar los procesos de evaluación de los distintos módulos profesionales, teniendo en 
cuenta las aportaciones de los formadores de la empresa y el resultado de las actividades 
desarrolladas en la misma.
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Duodécima. El centro educativo informará a los estudiantes, con anterioridad a la matrícula 
en el ciclo de acuerdo con el artículo 8.3 del Decreto 100/2014, entre otros, sobre los 
siguientes aspectos:

 a. Las finalidades de la Formación Profesional Dual.

 b.  La distribución temporal de la actividad formativa en el centro educativo y en la empresa 
colaboradora.

 c. El contenido del convenio suscrito entre el centro educativo y la empresa colaboradora.

 d. Régimen de becas.

 e. Normas internas de funcionamiento de la empresa.

 f.  Circunstancias que pueden dar lugar a la interrupción, suspensión o exclusión del 
estudiante del proyecto de Formación Profesional Dual de acuerdo con el reglamento 
de régimen interno de los centros educativos y el régimen de infracciones y sanciones 
establecido en las normas de funcionamiento de la empresa.

Decimotercera. La selección del alumnado responde a las siguientes exigencias:

 □  Criterios académicos generales de acceso a enseñanzas de formación profesional del 
sistema educativo.

 □  Realización de pruebas teórico/prácticas en los siguientes módulos/ámbitos: 

     El desarrollo de estas pruebas podrá ser con la siguiente metodología:

   □  De desarrollo.

   □   Tipo test.

 □  Entrevista personal por la empresa colaboradora y/o centro educativo. 

 □  Test psicotécnicos por la empresa colaboradora y/o centro educativo.

 □  Reconocimiento médico.

 □  Otros (especificar): calificaciones, y asistencia a clase durante el primer trimestre del 
primer curso y la motivación del alumnado en caso de empate.

x
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Decimocuarta. Los estudiantes relacionados en el anexo II cuando cursen segundo curso del 
ciclo tendrán derecho a beca en las siguientes condiciones:

 □  Por la Administración educativa, en la cuantía de ….… euros/mes.

 □  Por la empresa colaboradora, en la cuantía de ……. euros/mes. 

 □  Otras entidades (especificar): en la cuantía de .……euros/mes.

 □  No se concederá beca.

Decimoquinta. En todo momento el alumnado irá provisto en la empresa del DNI y tarjeta 
de identificación del centro educativo.

Decimosexta. Los estudiantes participantes en los proyectos de Formación Profesional Dual 
del sistema educativo habrán de someterse al proceso de selección fijado en este convenio.

Decimoséptima. Los estudiantes y tutores legales, en su caso, deberán adoptar, suscribiendo 
el modelo normalizado establecido al efecto (anexo IV), el compromiso de cumplir las 
condiciones del proyecto y de la empresa participante establecidas en el convenio.

Decimoctava. Se establece formación complementaria:

 □  No.

 □  Sí1 (especificar):

Decimonovena. Este convenio entra en vigor desde el momento de la firma del mismo y 
tendrá una duración de cuatro años.

Vigésima. En lo no contemplado en el convenio y sus anexos será de aplicación el Real 
Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, y demás normativa de aplicación.

Vigésima primera. El presente convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo, por expiración 
del tiempo convenido o por denuncia de cualquiera de las partes, que será comunicada a la 
otra con una antelación mínima de treinta días, arbitrándose en todo caso por la empresa las 
medidas necesarias para que el alumnado que haya iniciado el proyecto en modalidad dual 
pueda completarlo, hasta la obtención del título y que estén en todo caso basadas en alguna 
de las siguientes causas:

 a. Cese de actividades del centro educativo o de la empresa colaboradora.

 b. Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas.

1 Su desarrollo se concreta en el programa de formación.

x

x
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 c.  Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el convenio, inadecuación pedagógica 
de las actividades formativas programadas o vulneración de las normas que, en relación 
con la realización de las actividades programadas, estén en cada caso vigentes.

Igualmente se podrá rescindir para un determinado alumno, alumna o grupo de estudiantes, 
por cualquiera de las partes firmantes, y ser excluido de su participación en el convenio por 
decisión unilateral del centro educativo, de la empresa colaboradora, o conjunta de ambos, 
en los siguientes supuestos:

 a.  Faltas repetidas de asistencia y/o puntualidad no justificadas, previa audiencia del 
interesado.

 b. Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia del interesado.

El Secretario General de la Consejería de 
Educación y Empleo, 

(P.D. Resolución de 13 de noviembre 2019, 
DOE núm. 223, de 19 de noviembre),

El representante legal de  
Juan Luis Pérez Aguilar,

D. RUBÉN RUBIO POLO D. JUAN LUIS PÉREZ AGUILAR
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RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2021, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad al Convenio para el desarrollo de programas formativos 
de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería 
de Educación y Empleo y la empresa Industrias Químicas de Badajoz, SAU, 
para el ciclo formativo de grado superior en Administración y Finanzas del 
IES Cuatro Caminos de Don Benito. (2021063465)

Habiéndose firmado el día 20 de octubre de 2021, el Convenio para el desarrollo de progra-
mas formativos de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería de 
Educación y Empleo y la empresa Industrias Químicas de Badajoz, SAU, para el ciclo forma-
tivo de grado superior en Administración y Finanzas del IES Cuatro Caminos de Don Benito, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, 
por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

RESUELVO:

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 11 de noviembre de 2021.

La Secretaria General. 
P.A. Resolución de 01/03/2021, 

DOE n.º 43, de 4 de marzo de 2021.
La Jefa de Servicio de Legislación y 

Documentación,

M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMATIVOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO ENTRE 

LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO Y LA EMPRESA INDUSTRIAS 
QUÍMICAS DE BADAJOZ, SAU, PARA EL CICLO FORMATIVO DE GRADO 

SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL IES CUATRO CAMINOS 
DE DON BENITO.

Mérida, 20 de octubre de 2021.

REUNIDOS 

De una parte, el Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Educación y Empleo de la 
Junta de Extremadura, don Rubén Rubio Polo, cargo para el que fue nombrado por Decreto 
151/2015, de 10 de julio (DOE núm. 1 (extra) de 11 de julio), en virtud de la delegación efec-
tuada mediante Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Consejera (DOE núm. 223, de 
19 de noviembre), en representación de la Consejería de Educación y Empleo.

Y de otra, la empresa Industrias Químicas de Badajoz, SAU, con CIF A06117048 y domicilio en 
Ctra. Manchita, km. 0,800, código postal 06470 Guareña, Badajoz, con teléfono de contacto 
_____________, correo electrónico ____________________________ y Don Juan Carmona 
Béjar como representante de la misma.

Las partes reconocen capacidad y legitimidad para convenir, a cuyo efecto.

EXPONEN

Primero. Que el objetivo del presente convenio es la colaboración entre las entidades a las 
que representan para el desarrollo de un proyecto de Formación Profesional Dual en el siste-
ma educativo.

Segundo. Que el apartado 1 del artículo 75 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible insta a las Administraciones educativas y laborales a propiciar la colaboración con 
las empresas y entidades empresariales, en particular a través de la impartición por éstas, de 
módulos profesionales incluidos en títulos de formación profesional en sus instalaciones para 
garantizar que la formación se realice con los equipamientos más actuales [apartado 2.b)].

Tercero. Que el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el con-
trato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional 
Dual, fija en su Título III, bajo la rúbrica Formación Profesional Dual del sistema educativo, el 
marco para el desarrollo de proyectos de Formación Profesional Dual en el sistema educativo, 
con la coparticipación de los centros educativos y las empresas colaboradoras.
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Cuarto. Que el apartado 1 del artículo 29 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, 
establece que los centros educativos autorizados para impartir ciclos formativos de formación 
profesional podrán suscribir convenios de colaboración con empresas del sector correspon-
diente, de acuerdo con lo que determine la normativa autonómica.

Quinto. Que el apartado 5 del artículo 8 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el 
que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo indi-
ca que con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de las competencias correspondientes, 
las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias, promoverán la autonomía 
pedagógica organizativa y de gestión de los centros que impartan formación profesional, fo-
mentarán el trabajo en equipo del profesorado y el desarrollo de planes de formación, investi-
gación e innovación en su ámbito docente, así como las actuaciones que favorezcan la mejora 
continua de los procesos formativos.

ACUERDAN

Primero. Suscribir el presente convenio de colaboración para el desarrollo de un proyecto de 
Formación Profesional Dual en el sistema educativo.

Segundo. Incorporar al presente convenio, a lo largo del periodo de vigencia, las relaciones 
nominales de alumnos y alumnas acogidos al mismo (anexo II), el programa de formación 
(anexo III. a y b) que podrá ser modificado y adaptado en función de las necesidades del 
desarrollo del mismo, y los documentos necesarios que faciliten su seguimiento y evaluación.

Tercero. Formalizar el presente convenio de acuerdo con las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. El alumnado seleccionado, hasta 2 estudiantes, del ciclo formativo de grado supe-
rior en Administración y Finanzas (ADG3-1), desarrollarán las actividades formativas progra-
madas en el anexo III-a y anexo III-b, que podrán ser modificadas y adaptadas en función 
de las necesidades del desarrollo de las mismas, en los locales de los centros de trabajo de la 
empresa colaboradora o, en su caso, en aquellos lugares en los que la empresa desarrolle su 
actividad productiva, sin que ello implique relación laboral alguna con ninguna de las depen-
dencias pertenecientes a la empresa Industrias Químicas de Badajoz, SAU.

También podrá desarrollarse esta labor en el centro educativo cuando las empresas carezcan 
de espacios para tales usos, debiendo, en todo caso, ser la docencia impartida por personal 
de la empresa.

Será en el programa formativo donde se concrete la distribución horaria y jornada de partici-
pación de los estudiantes en el centro educativo y en las empresas, pudiéndose organizar por 
días a la semana, por semanas, por quincenas o por meses.
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Segunda. La empresa o centro de trabajo colaborador se compromete al cumplimiento de la 
programación de las actividades formativas que han sido acordadas con el IES Cuatro Cami-
nos de Don Benito, a realizar su seguimiento y la valoración del progreso del alumnado y, jun-
to con el tutor o la tutora del mencionado centro educativo, a la revisión de la programación, 
si una vez iniciado el mismo y a la vista de los resultados, fuera necesario.

Tercera. La empresa o centro de trabajo colaborador nombrará un responsable (tutor/a-
coordinador/a) para la coordinación de las actividades formativas a realizar en el centro de 
trabajo, que garantizará la orientación y consulta del alumno o alumna, facilitará las relacio-
nes con el departamento de la Familia Profesional implicado del centro educativo, aportará los 
informes valorativos que contribuyan a la evaluación y facilitará el acceso a la empresa para 
llevar a cabo las actuaciones de valoración y supervisión del proceso.

Cuarta. La empresa o centro de trabajo colaborador informará a los representantes de los 
trabajadores de la relación nominal de estudiantes y del contenido del programa formativo 
(actividades, calendario, horarios y localización) que desarrollarán los alumnos y alumnas 
sujetos a este convenio de colaboración.

Quinta. Cualquier eventualidad de accidente que pudiera producirse será contemplada a tenor 
del Seguro Escolar, de acuerdo con la Reglamentación establecida por el Decreto 2078/1971, 
de 13 de agosto.

No obstante lo anterior, la Consejería de Educación y Empleo suscribirá un seguro adicional 
para mejorar indemnizaciones, cubrir daños a terceros o responsabilidad civil.

Sexta. La Administración educativa notificará al Área Funcional de Trabajo e Inmigración del 
Ministerio Trabajo y Economía Social una copia del presente convenio, y pondrá a su dispo-
sición en caso de que lo solicite la relación de alumnos y alumnas que, en cada período de 
tiempo, estén llevando a cabo el programa formativo en la empresa colaboradora.

Séptima. La Administración educativa podrá proporcionar al tutor/a-coordinador/a y resto de 
personal de la empresa colaboradora implicados en el proceso de formación y aprendizaje un 
curso de formación sobre metodología docente y uso de plataformas docentes.

Octava. El centro educativo se compromete al cumplimiento de la programación de las acti-
vidades formativas que han sido acordadas con la empresa colaboradora, a realizar su segui-
miento y la valoración del progreso de los estudiantes y, junto con el tutor/a de la empresa 
colaboradora, a la revisión de la programación, si una vez iniciado el mismo y a la vista de los 
resultados, fuera necesario.
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Novena. El centro educativo nombrará un responsable (tutor/a-coordinador/a) para la coor-
dinación de las actividades formativas, que garantizará la orientación y consulta del alumnado 
y facilitará las relaciones con la empresa colaboradora.

Décima. El profesorado participante en el proyecto de Formación Profesional Dual del ciclo 
formativo de grado superior en Administración y Finanzas (ADG3-1), tendrá como funciones:

 a)  Participar, en su caso, en la elaboración, revisión y actualización de las programaciones 
didácticas, fijando el programa formativo de acuerdo con la empresa colaboradora.

 b)  Asistir a las reuniones de coordinación del proyecto.

 c)  Participar en las actividades de formación organizadas por la Consejería de Educación y 
Empleo.

 d)  Realizar las actividades de coordinación necesarias para el adecuado desarrollo del 
proyecto.

 e)  Evaluar a los y las estudiantes teniendo en cuenta, en su caso, las aportaciones del 
profesorado de la empresa y el resultado de las actividades desarrolladas en la misma.

Undécima. Las personas designadas como responsables (tutoras/coordinadoras) tendrán las 
siguientes funciones:

 a)  Realizar el seguimiento y coordinación del equipo de docentes y formadores que integren 
el proyecto, coordinando sus actividades y, en su caso, los departamentos implicados.

 b)  Velar por la correcta implantación del nuevo modelo metodológico, curricular y organi-
zativo, coordinando el diseño y desarrollo de la programación didáctica y el programa 
formativo.

 c)  Revisar y trasladar las programaciones didácticas y memorias finales.

 d)  Participar en tareas de formación.

 e)  Coordinar las reuniones mensuales de control en las que se hará seguimiento de cada 
uno de los estudiantes.

 f)  Tutelar los procesos de evaluación de los distintos módulos profesionales, teniendo en 
cuenta las aportaciones de los formadores de la empresa y el resultado de las activida-
des desarrolladas en la misma.
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Duodécima. El centro educativo informará a los estudiantes, con anterioridad a la matrícula 
en el ciclo de acuerdo con el artículo 8.3 del Decreto 100/2014, entre otros, sobre los siguien-
tes aspectos:

 a.  Las finalidades de la Formación Profesional Dual.

 b.  La distribución temporal de la actividad formativa en el centro educativo y en la empresa 
colaboradora.

 c.  El contenido del convenio de colaboración suscrito entre el centro educativo y la empre-
sa colaboradora.

 d.  Régimen de becas.

 e.  Normas internas de funcionamiento de la empresa.

 f.  Circunstancias que pueden dar lugar a la interrupción, suspensión o exclusión del es-
tudiante del proyecto de Formación Profesional Dual de acuerdo con el reglamento de 
régimen interno de los centros educativos y el régimen de infracciones y sanciones es-
tablecido en las normas de funcionamiento de la empresa.

Decimotercera. La selección del alumnado responde a las siguientes exigencias:

 □  Criterios académicos generales de acceso a enseñanzas de formación profesional del 
sistema educativo.

 □  Realización de pruebas teórico/prácticas en los siguientes módulos/ámbitos: 

  El desarrollo de estas pruebas podrá ser con la siguiente metodología:

   □  De desarrollo.

   □  Tipo test.

 □  Entrevista personal por la empresa colaboradora y/o centro educativo.  

 □  Test psicotécnicos por la empresa colaboradora y/o centro educativo.

 □  Reconocimiento médico.

 □  Otros (especificar): calificaciones, asistencia a clase, actitud, esfuerzo y motivación del 
alumnado, consideraciones a tener en cuenta para determinar su incorporación o no a 
la empresa o centro de trabajo.

X

X

X
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Decimocuarta. Los estudiantes relacionados en el anexo II cuando cursen segundo curso del 
ciclo tendrán derecho a beca en las siguientes condiciones:

 □  Por la Administración educativa, en la cuantía de ..... euros/mes.

 □  Por la empresa colaboradora, en la cuantía de ......... euros/mes.

 □  Otras entidades (especificar): en la cuantía de ........ euros/mes.

 □  No se concederá beca.

Decimoquinta. En todo momento el alumnado irá provisto en la empresa del DNI y tarjeta 
de identificación del centro educativo.

Decimosexta. Los estudiantes participantes en los proyectos de Formación Profesional Dual 
del sistema educativo habrán de someterse al proceso de selección fijado en este convenio 
de colaboración.

Decimoséptima. Los estudiantes y tutores legales, en su caso, deberán adoptar, suscribiendo 
el modelo normalizado establecido al efecto (Anexo IV), el compromiso de cumplir las condi-
ciones del proyecto y de la empresa participante establecidas en el convenio de colaboración.

Decimoctava. Se establece formación complementaria:

 □  No.

 □  Sí 1 (especificar):

Decimonovena. Este convenio entra en vigor desde el momento de la firma del mismo y 
tendrá una duración de cuatro años.

Vigésima. En lo no contemplado en el convenio y sus Anexos será de aplicación el Real De-
creto 1529/2012, de 8 de noviembre, y demás normativa de aplicación.

Vigésima primera. El presente convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo, por expira-
ción del tiempo convenido o por denuncia de cualquiera de las partes, que será comunicada a 
la otra con una antelación mínima de treinta días, arbitrándose en todo caso por la empresa 
las medidas necesarias para que el alumnado que haya iniciado el proyecto en modalidad dual 
pueda completarlo, hasta la obtención del título y que estén en todo caso basadas en alguna 
de las siguientes causas:

 a.  Cese de actividades del centro educativo o de la empresa colaboradora.

1 Su desarrollo se concreta en el programa de formación.

X

X
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 b.  Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas.

 c.  Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el convenio de colaboración, inadecua-
ción pedagógica de las actividades formativas programadas o vulneración de las normas 
que, en relación con la realización de las actividades programadas, estén en cada caso 
vigentes.

Igualmente se podrá rescindir para un determinado alumno, alumna o grupo de estudiantes, 
por cualquiera de las partes firmantes, y ser excluido de su participación en el convenio por 
decisión unilateral del centro educativo, de la empresa colaboradora, o conjunta de ambos, 
en los siguientes supuestos:

 a.  Faltas repetidas de asistencia y/o puntualidad no justificadas, previa audiencia del 
interesado.

 b.  Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia del interesado.

El Secretario General de la Consejería de 
Educación y Empleo,

(P.D. Resolución de 13 de noviembre 2019, 
DOE núm. 223, de 19 de noviembre),

El representante legal de Industrias 
Químicas de Badajoz, SAU,

D. RUBÉN RUBIO POLO D. JUAN CARMONA BÉJAR

• • •
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2021, de la Secretaría General de Ciencia, 
Tecnología, Innovación y Universidad, por la que se modifica la Resolución de 
2 de junio de 2021, por la que se resuelve la concesión de ayudas destinadas 
a la realización de proyectos de investigación en los centros públicos de 
I+D+i de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (2021063449)

A la vista de la estimación de los recursos de alzadas de los expedientes IB20002, IB20102, 
IB20148, IB20180 interpuesto contra la Resolución de 2 de junio de 2021, (DOE núm. 114, 
de 16 de junio) por la que se resuelve la concesión de ayudas destinadas a la realización de 
proyectos de investigación en los centros públicos de I+D+i de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, en atención a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero. Mediante Decreto 68/2016, de 31 de mayo (DOE núm. 107, de 6 de junio), se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la realización de proyectos de 
investigación en los Centros Públicos de I+D+i de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Segundo. Por Resolución de 9 de abril de 2020 (DOE núm. 87, 7 de mayo), de la Secretaría 
General, se convocan las ayudas destinadas a la realización de proyectos de investigación en 
los Centros Públicos de I+D+i de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para la anualidad 
2020.

Para establecer el orden de prelación de los expedientes, la Comisión de Valoración solicita 
para cada uno de los expedientes informes de evaluación emitidos por una Agencia de Eva-
luación, según lo establecido en el artículo 15 del citado decreto.

Tercero. El día 16 de junio de 2021 se publica en el Diario Oficial de Extremadura y en el 
Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma, la Resolución de 2 de junio de 2021, 
de la Secretaría General, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas destinadas a la 
realización de proyectos de investigación en los centros públicos de I+D+i de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 18.1 del decreto 
por el que se establecen las bases reguladoras. Igualmente, se realizó la publicación de dicha 
resolución en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con el artículo 20.8 
b de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Cuarto. Dentro del plazo establecido para ello, se presentan ante el Consejero de Economía, 
Ciencia y Agenda Digital, entre otros, los Recursos de Alzada en relación a los expedientes 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa
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de los expedientes IB20002, IB20102, IB20148, IB20180, por desacuerdo en la puntuación 
obtenida en la evaluación de los proyectos presentados.

Quinto. Con fecha 13 de octubre de 2021, se dicta resolución estimando parcialmente los 
Recursos de Alzada interpuesto para los expedientes IB20002, IB20102, incrementando la 
puntuación otorgada sin que ésta sea suficiente para obtener la ayuda. Posteriormente, el 27 
de octubre de 2021, se emite Resolución estimando los Recursos de Alzada de los expedientes 
IB20148, IB20180, variando la puntuación obtenida,siendo esta nueva puntuación superior al 
último proyecto concedido en la Resolución recurrida para la Modalidad 2 “Ayudas a proyec-
tos de investigación competitivos”, por lo se debe conceder una ayuda a cada uno de dichos 
expedientes para la realización del proyecto solicitado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. La competencia para dictar la presente resolución corresponde al Secretario Ge-
neral de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, según el artículo 9 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo (DOE núm 59, de 25 de marzo), de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

No obstante, dicha competencia se encuentra delegada mediante Resolución de 21 de agosto 
de 2019, de la Secretaría General (DOE núm. 163, de 23 de agosto), en el Secretario General 
de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad, la resolución de los diferentes procedimien-
tos derivados de los programas de ayudas gestionados por los mismos y, en particular, para la 
concesión o denegación de las subvenciones que sean competencias de tramitación de dichos 
órganos directivos.

Segundo. Al objeto de resolver los Recursos de Alzada interpuestos, el órgano gestor de la 
ayuda solicita a la Agencia Evaluadora que nuevamente realice una revisión de la puntuación 
otorgada, teniendo en cuenta el contenido de las alegaciones formuladas en cada uno de los 
recursos y los criterios de valoración.

En concreto, con fecha 27 de octubre de 2021, se estiman parcialmente los recursos de alzada 
para los expedientes IB20002, IB20102, incrementado la puntuación obtenida, la nueva pun-
tuación no es suficiente para obtener la ayuda, según la puntuación mínima asignada al último 
proyecto concedido. No obstante, y teniendo en cuenta la puntuación otorgada para dichos 
expedientes, se debe modificar el orden de prelación en el anexo IV “Relación de expedientes 
de la modalidad 2 Proyectos Competitivos denegados”.

Tercero. Por otro lado, con fecha 13 de octubre de 2021, se estiman los recursos interpues-
tos para los expedientes IB20148, IB20180, la nueva puntuación asignada tras la resolución 
del recurso, es superior a la puntuación del último proyecto concedido (84 puntos) en la Reso-
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lución recurrida para la Modalidad 2 “Ayudas a proyectos de investigación competitivos”, esta 
nueva puntuación conlleva la concesión a cada uno de los expedientes la ayuda para realizar 
el proyecto solicitado. 

Por esta razón, se debe proceder a la modificación de la Resolución de 2 de junio de 2021, 
afectando la correlación de los expedientes, en la que los citados expedientes pasarían del 
anexo IV “Relación de expedientes de la modalidad 2 Proyectos Competitivos denegados”, al 
anexo II “Expedientes concedidos de la modalidad 2 Proyectos Competitivos”.

Cuarto. Las ayudas concedidas se imputarán a la Aplicación Presupuestaria 
140020000/G/331b/44500/FD21010100, en doscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos 
cincuenta y cinco euros con cincuenta céntimos (252.455,50 €).

Las acciones son cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de 
Extremadura al 80 %, correspondiente al periodo de programación 2014-2020, dentro del 
Objetivo Temático 01 “Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación”, 
Prioridad de Inversión 1b “Fomento de la inversión empresarial en I+i, el desarrollo de víncu-
los y sinergias entre las empresas, los centros de investigación y desarrollo y el sector de la 
enseñanza superior, en particular mediante el fomento de la inversión en el desarrollo”, Obje-
tivo Específico 1.2.3. "Fomento y generación de conocimiento de frontera y de conocimiento 
orientado a los retos de la sociedad, desarrollo de tecnologías emergentes".

Quinto. La duración de los proyectos será de tres anualidades completas, a contar desde el 
día siguiente a la notificación de la Resolución de estimación de los recursos de alzada, por lo 
demás, todas la condiciones y obligaciones quedan inalterables y serán las mismas que para 
el resto de expedientes concedidos, aplicando lo dispuesto en el Decreto 68/2016, de 31 de 
mayo.

En virtud de lo anterior, el Secretario General de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, 

RESUELVE:

Primero. Modificar la Resolución de 2 de junio de 2021, (DOE núm 114, de 16 de junio), por 
la que se resuelve la concesión de ayudas destinadas a la realización de proyectos de inves-
tigación en los centros públicos de I+D+i de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en los 
siguientes términos: 

 1.  Incluir en el anexo II “Expedientes concedidos de la modalidad 2 Proyectos Competiti-
vos” los expedientes IB20148 y IB20180.

 2.  Sustituir el anexo IV “Relación de expedientes de la modalidad 2 Proyectos Competitivos 
denegados”.
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Segundo. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura, en el Portal de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y 
en el Portal Electrónico de la Transparencia y Participación Ciudadana, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 18 del Decreto 68/2016, de 31 de mayo, dándose así cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Esta resolución no pone fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de 
alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación de la misma, ante el 
Consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, de conformidad con el artículo 121 y 122 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas, y el artículo 101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sin perjuicio de que pueda 
ejercitarse cualquier otro que estime conveniente.

Mérida, 9 de noviembre de 2021.

El Secretario General de la Consejería de 
Economía, Ciencia y Agenda Digital, 

P.D. Resolución de 21 de agosto de 2019,  
de la Secretaría General.  

(DOE núm. 163, de 23 de agosto). 
El Secretario General de Ciencia, 

Tecnología, Innovación y Universidad,

JESÚS ALONSO SÁNCHEZ
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ANEXO IV

RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE LA MODALIDAD 2 PROYECTOS 
COMPETITIVOS DENEGADOS

EXPEDIENTE IP - NOMBRE IP - APELLIDOS ORGANISMO PUNTUACIÓN CAUSA DE 
DENEGACIÓN

IB20065 José Carlos
Corchado Martín-
Romo

UEX 84

Por falta de créditos. 
Tiene menor puntuación 
en el criterio Historial 
científico del equipo 
investigador (Artículo 
9.1 Decreto 68/2016, 
31 de mayo)

IB20150 Tomás García Calvo UEX 84

Por falta de créditos. 
Tiene menor puntuación 
en el criterio Calidad 
y Viabilidad de la 
propuesta (Artículo 9.1 
Decreto 68/2016, 31 de 
mayo)

IB20156 Pedro Miranda González UEX 84

Por falta de créditos. 
Tiene menor puntuación 
en el criterio Calidad 
y Viabilidad de la 
propuesta (Artículo 9.1 
Decreto 68/2016, 31 de 
mayo)

IB20048 Antonio López Piñeiro UEX 83
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20061 Ciro Pérez Giraldo UEX 83
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20146 Mª Engracia Guerra Velo CICYTEX 83
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20052 Dolores Gallardo Vázquez UEX 82,5
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20085 Miguel Ángel Vega Rodríguez UEX 82,5
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)
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EXPEDIENTE IP - NOMBRE IP - APELLIDOS ORGANISMO PUNTUACIÓN CAUSA DE 
DENEGACIÓN

IB20167 Narcis Gusi Fuertes UEX 82,5
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20037 Julián Mora Aliseda UEX 81,5
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20054 Ángel Manuel Felicísimo Pérez UEX 81,5
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20083 Florentino Sánchez Bajo UEX 81,5
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20151 José Antonio Masero Osorio UEX 81,5
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20162 Julián Chaves Palacios UEX 81,5
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20185 Fernando Javier Pulido Díaz UEX 81,5
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20002 Yolanda Campos Roca UEX 80,5
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20049 Marcos Pérez López UEX 80
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20062 José Ignacio Suárez Marcelo UEX 80
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20064 Silvia Román Suero UEX 80
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20102 María 
Guadalupe

Martínez 
Borreguero

UEX 80 Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20043 Mª del Mar Miralles Quirós UEX 79
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)
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EXPEDIENTE IP - NOMBRE IP - APELLIDOS ORGANISMO PUNTUACIÓN CAUSA DE 
DENEGACIÓN

IB20034 Olga Gimeno Gamero UEX 78,5
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20145 Jesús Antonio
Gómez Ochoa de 
Alda

UEX 78,5
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20155 Miguel Macías Macías UEX 78,5
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20020 Reyes Babiano Caballero UEX 77,5
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20044 Francisco Javier Acero Díaz UEX 77,5
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20067 Francisco Rodilla León UEX 77,5
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20087 Cristina Gutiérrez Pérez UEX 77,5
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20139 Mª José
Poblaciones 
Suárez-Bárcena

UEX 77,5
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20166 Eva María Frontera Carrión UEX 77,5
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20033 Francisco Javier Martin Romero UEX 76,5
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20170 Mª Trinidad Tortosa Rocamora IAM 76,5
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20021 Juan Francisco
Sánchez Muñoz-
Torrero

FUNDESALUD 76
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20101 Trinidad Ruiz Téllez UEX 76
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)
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EXPEDIENTE IP - NOMBRE IP - APELLIDOS ORGANISMO PUNTUACIÓN CAUSA DE 
DENEGACIÓN

IB20120 Mª Jesús Andrade García UEX 76
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20019 Francisco Javier Jaraíz Cabanillas UEX 75
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20063 José Manuel
Hernández 
Mogollón

UEX 75
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20114 Carlos Javier Pérez Sánchez UEX 74,5
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20111 Francisco José Vaz Leal UEX 73,5
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20122 José Manuel Perea Ortega UEX 73,5
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20125 Víctor Rolo Romero UEX 73,5
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20153 Pedro Ayuso Parejo UEX 73,5
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20006 Guillermo Gervasini Rodríguez UEX 72,5
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20057 Francisco Chávez de la O UEX 72,5
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20110 José Luis González Sánchez COMPUTAEX 72,5
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20022 Mª Isabel Alvarado Izquierdo FUNDESALUD 72
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20072 Santiago
Fernández 
Rodríguez

UEX 72
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)
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EXPEDIENTE IP - NOMBRE IP - APELLIDOS ORGANISMO PUNTUACIÓN CAUSA DE 
DENEGACIÓN

IB20075 José Enrique Chacón Durán UEX 71
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20106 Óscar Santamaría Becerril UEX 71
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20118 Jaime Correa Bordes UEX 71
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20023 Francisco
Espinosa 
Borreguero

UEX 70,5
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20176 Francisco Javier Miranda González UEX 70,5
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20059 José Antonio Tapia García UEX 69,5
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20088 Julián Clemente Ramos UEX 69,5
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20109 María José Benito Bernáldez UEX 69,5
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20160 Ángel Suárez Muñoz UEX 69,5
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20177 Sixto Cubo Delgado UEX 69,5
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20013 Felipe Leco Berrocal UEX 68,5
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20041 Vicente Álvarez García UEX 68,5
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20055 Beatriz Montalbán Pozas UEX 68,5
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)
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EXPEDIENTE IP - NOMBRE IP - APELLIDOS ORGANISMO PUNTUACIÓN CAUSA DE 
DENEGACIÓN

IB20093 Antonio Antúnez Medina UEX 68,5
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20178 María Isabel Sánchez Hernández UEX 68,5
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20015 Ramón Sanguino Galván UEX 68
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20130 Héctor
Sánchez 
Santamaría

UEX 68
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20137 Emilio Costillo Borrego UEX 68
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20149 Ignacio Herrera Navarro UEX 68
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20157 Francisco Álvarez Arroyo UEX 68
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20169 Javier García Casado CCMIJU 68
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20028 Marcelo
Sánchez-Oro 
Sánchez

UEX 67
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20095 Fernando Javier Álvarez Franco UEX 67
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20159 Fernando Llera Cid CICYTEX 67
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20161 María Antonia Pardo Fernández UEX 67
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20029 Antonio Jiménez Barco UEX 66,5
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)
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EXPEDIENTE IP - NOMBRE IP - APELLIDOS ORGANISMO PUNTUACIÓN CAUSA DE 
DENEGACIÓN

IB20066 María Victoria Gil Álvarez UEX 65,5
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20123 Pedro Dorado Hernández UEX 65,5
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20143 Justo
García Sanz-
Calcedo

UEX 65,5
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20171 Carlos María Fernández Marcos UEX 65,5
Por falta de créditos 
(Artículo 9.1 Decreto 
68/2016, 31 de mayo)

IB20129 Juan Ignacio Rayo Madrid FUNDESALUD 64
Por no superar 65 
puntos (Artículo 15.3 
Decreto 68/2016)

IB20071 Joaquín Ramón Domínguez Vargas UEX 63,5
Por no superar 65 
puntos (Artículo 15.3 
Decreto 68/2016)

IB20025 José Ignacio Arranz Barriga UEX 63
Por no superar 65 
puntos (Artículo 15.3 
Decreto 68/2016)

IB20011 Lorenzo García Moruno UEX 62,5
Por no superar 65 
puntos (Artículo 15.3 
Decreto 68/2016)

IB20009 Jacinto Sánchez Casas CICYTEX 61,5
Por no superar 65 
puntos (Artículo 15.3 
Decreto 68/2016)

IB20018 Ana Lourdes Oropesa Jiménez UEX 61,5
Por no superar 65 
puntos (Artículo 15.3 
Decreto 68/2016)

IB20119 Pablo Vidal López UEX 61
Por no superar 65 
puntos (Artículo 15.3 
Decreto 68/2016)

IB20076 Macarena Blázquez Alonso UEX 60,5
Por no superar 65 
puntos (Artículo 15.3 
Decreto 68/2016)

IB20003 Antonio González Mateos UEX 60
Por no superar 65 
puntos (Artículo 15.3 
Decreto 68/2016)
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EXPEDIENTE IP - NOMBRE IP - APELLIDOS ORGANISMO PUNTUACIÓN CAUSA DE 
DENEGACIÓN

IB20004 Ana Isabel Andrés Nieto UEX 60
Por no superar 65 
puntos (Artículo 15.3 
Decreto 68/2016)

IB20086 Agustín García García UEX 60
Por no superar 65 
puntos (Artículo 15.3 
Decreto 68/2016)

IB20091 Patricia Calvo Magro CICYTEX 60
Por no superar 65 
puntos (Artículo 15.3 
Decreto 68/2016)

IB20107 Juan José Garcia Garcia UEX 60
Por no superar 65 
puntos (Artículo 15.3 
Decreto 68/2016)

IB20127 Agustín Vivas Moreno UEX 58
Por no superar 65 
puntos (Artículo 15.3 
Decreto 68/2016)

IB20030 Lourdes Moreno Liso UEX 55,5
Por no superar 65 
puntos (Artículo 15.3 
Decreto 68/2016)

IB20164 Vicente Luis del Campo UEX 55,5
Por no superar 65 
puntos (Artículo 15.3 
Decreto 68/2016)

IB20179 Juan Enrique Pérez Martín UEX 55,5
Por no superar 65 
puntos (Artículo 15.3 
Decreto 68/2016)

IB20024 José Juan de Sanjosé Blasco UEX 54
Por no superar 65 
puntos (Artículo 15.3 
Decreto 68/2016)

IB20135 Antonio Manuel Reyes Rodríguez UEX 54
Por no superar 65 
puntos (Artículo 15.3 
Decreto 68/2016)

IB20108 Susana Sánchez Herrera UEX 53
Por no superar 65 
puntos (Artículo 15.3 
Decreto 68/2016)

IB20188 Konstantinos Gianikellis UEX 53
Por no superar 65 
puntos (Artículo 15.3 
Decreto 68/2016)

IB20112 Manuel Alfaro Domínguez UEX 51,5
Por no superar 65 
puntos (Artículo 15.3 
Decreto 68/2016)

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa
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EXPEDIENTE IP - NOMBRE IP - APELLIDOS ORGANISMO PUNTUACIÓN CAUSA DE 
DENEGACIÓN

IB20187 Luis Javier Ezquerra Calvo UEX 47
Por no superar 65 
puntos (Artículo 15.3 
Decreto 68/2016)

IB20084 Lorenzo Mariano Juárez UEX 45,5
Por no superar 65 
puntos (Artículo 15.3 
Decreto 68/2016)

IB20142 Miguel Ángel Martín Sánchez UEX 42
Por no superar 65 
puntos (Artículo 15.3 
Decreto 68/2016)

IB20121 Miguel Ángel Domínguez Puertas UEX 39,5
Por no superar 65 
puntos (Artículo 15.3 
Decreto 68/2016)

IB20115 Diego Peral Pacheco UEX 37
Por no superar 65 
puntos (Artículo 15.3 
Decreto 68/2016)

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

• • •
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos 
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se 
dispone la publicación del texto del III Convenio Colectivo de Trabajo de la 
empresa Subus Grupo de Transporte, SL. (2021063451)

Visto el texto del III convenio colectivo de trabajo de la empresa Subus Grupo de Transporte, 
SL, (código de convenio 10100041012015), que fue suscrito con fecha 29 de septiembre de 
2021, de una parte, por los representantes de la empresa, y de otra, por los miembros inte-
grantes del comité de empresa del centro de trabajo afectado por el convenio.

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legis-
lativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Es-
tatuto de los Trabajadores, Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito 
de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, y en el artículo 
6 del Decreto 187/2018, de 13 de noviembre, que crea el Registro de Convenios y Acuerdos 
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Esta Dirección General de Trabajo,

RESUELVE:

Primero. Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Traba-
jo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Segundo. Disponer su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 3 de noviembre de 2021.

La Directora General de Trabajo,

MARÍA SANDRA PACHECO MAYA
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III CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA

“SUBUS GRUPO DE TRANSPORTE, SL”

Reunidos los representantes legales de la empresa y de los trabajadores, cuya capacidad 
y legitimación han sido recíprocamente reconocidas de conformidad con cuanto dispone el 
ordenamiento vigente y de manera especial el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
Octubre, por el que se aprueba el Estatuto de los Trabajadores, han acordado y aprobado el 
siguiente texto articulado:

Capítulo I

OBJETO Y ÁMBITO

Artículo 1. Ámbito de aplicación, personal, funcional y territorial.

El presente Convenio será de aplicación a todo el personal que presta sus servicios en la em-
presa “Subús Grupo de Transporte, SL,” en su centro de trabajo de Cáceres.

Este Convenio se concierta entre la parte empresarial y los representantes de los trabajadores 
asesorados por los sindicatos CSIF, UGT y SLTEX.

Artículo 2. Ámbito temporal y denuncia del Convenio.

El presente Convenio tendrá una vigencia desde el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 
2021.

Cualquiera de las partes intervinientes de la Comisión Negociadora firmante del presente 
Convenio podrá denunciarlo por escrito dentro del último mes anterior a la finalización de su 
vigencia.

Una vez denunciado el Convenio por cualquiera de las partes, este mantendrá su vigencia 
en todo su articulado normativo hasta la consecución de un nuevo acuerdo entre las partes.

Artículo 3. Vinculación a la totalidad.

Las condiciones pactadas forman un todo orgánico e indivisible y, a efectos de su aplicación 
práctica, serán considerados globalmente.

En el supuesto de que se declarase la nulidad de alguno de los preceptos contenidos en el pre-
sente convenio colectivo, éste quedará sin eficacia práctica, debiendo ser reconsiderado en su 
totalidad cuando la Comisión Paritaria determine que tal nulidad afecta de manera sustancial 
a la totalidad del mismo o no hubiese acuerdo al respecto.
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Artículo 4. Absorción y compensación.

Las condiciones que se establecen en este Convenio son compensables y absorbibles en cóm-
puto anual, conforme a la legislación vigente, cualquiera que sea la naturaleza o el origen de 
las mismas.

Se respetarán a título individual las condiciones de trabajo que, por acuerdos o pactos ante-
riores a esta fecha, sean considerados en su conjunto anual como condiciones más beneficio-
sas a favor del trabajador o trabajadores.

Artículo 5. Legislación supletoria.

Para todo lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en la legislación 
laboral vigentes y en el laudo arbitral sustitutivo de la ordenanza laboral de las empresas de 
transporte de viajeros por carretera publicado en el BOE de 24 de febrero de 2001 o norma 
que lo sustituya y el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 6. Comisión Paritaria.

Para todas las cuestiones que se deriven de la aplicación, interpretación y vigilancia de este 
convenio, se constituye una comisión paritaria integrada por seis miembros, tres designados 
por la representación social y tres por la representación empresarial. Dicha comisión adoptará 
sus decisiones por mayoría de votos.

En caso de que la Comisión Paritaria no lograse alcanzar un acuerdo se acudirá de forma 
obligatoria a la conciliación, mediación o arbitraje que especifica el Acuerdo de Solución de 
Conflictos Laborales de Extremadura, estando en todo cuanto se desarrolla en el mismo.

Capítulo II

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Artículo 7. Contratos.

Toda contratación de personal se ajustará en todo momento a las disposiciones legales 
vigentes.

Se facilitará una copia de cada contrato a los representantes de los trabajadores.

Artículo 8. Contratos temporales.

Los empleados que en un periodo de 30 meses hubieran estado contratados durante un plazo 
superior a 24 meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o distinto puesto de 
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trabajo en la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos tempora-
les, sea directamente o a través de puesta a disposición por Empresas de Trabajo Temporal, 
con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán 
la condición de empleado fijo. Lo aquí dispuesto no será de aplicación a la utilización de con-
tratos formativos, de relevo y de interinidad.

Los contratos por circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos 
podrán tener una duración máxima de 12 meses dentro de un periodo de 18 meses contados 
a partir del momento en que se producen dichas causas.

Artículo 9. Periodo de prueba.

El periodo de prueba será el que en cada momento establezcan las disposiciones legales de 
aplicación para cada una de las categorías profesionales.

Artículo 10. Jornada laboral.

La jornada laboral será de cuarenta horas efectivas de trabajo semanales para todos los tra-
bajadores que tengan jornada continuada o partida. El cómputo de horas y descansos será 
bimestral, si bien el número de horas ordinarias de trabajo efectivo no podrá exceder de nue-
ve diarias respetándose en todo caso el descanso legal entre jornadas.

La jornada mínima diaria será de 5 horas para los servicios especiales y de 6 horas para el 
resto de los servicios.

En la jornada partida mediarán como mínimo una hora y como máximo cuatro horas, con una 
única interrupción de jornada salvo que el servicio requiera por su propia naturaleza de un 
tratamiento distinto a este respecto. El tiempo de tal interrupción no podrá computarse como 
descanso semanal ni como descanso entre jornadas.

En cualquier caso se respetarán los servicios pactados con anterioridad a la firma del presen-
te convenio, estando la empresa obligada si surgieran servicios susceptibles de ampliación 
de la interrupción o número de interrupciones de la jornada a tratar los mismos antes de su 
implantación con el Comité de Empresa.

Artículo 11. Descansos semanales.

El disfrute de los descansos semanales, se efectuará de forma rotativa entre el personal de 
movimiento, del mismo modo que los días festivos, salvo acuerdo en contrario entre la em-
presa y los representantes de los trabajadores. Dicho disfrute será equitativo en su número 
en lo que se refiere al disfrute de descansos en sábados, domingos y festivos. Se facilitará 
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copia de los cuadrantes a los miembros del Comité de Empresa para que puedan verificar 
dicha rotatividad y equidad en los descansos.

En orden a la regularización de la jornada bimestral, se realizará una previsión del cuadrante 
mensual, que se hará pública para toda la plantilla de conductores con una antelación de 5 
días al inicio del periodo a exponer. Esta previsión podrá ser modificada por la Empresa para 
cubrir las incidencias que se vayan produciendo, así como por razones técnicas u organiza-
tivas, garantizando en la medida de lo posible un disfrute equitativo de los descansos entre 
todos los conductores.

Cuando por necesidades del servicio a algún trabajador se le cambie la libranza asignada 
en sábado con menos de 10 días de antelación, solo podrá compensarse con otra libranza 
del mismo tipo de día en el plazo bimestral correspondiente. Si no fuera posible realizar la 
compensación en el periodo antes referido, se compensará económicamente al trabajador 
abonándole las horas trabajadas como extraordinarias más la cantidad del importe fijado en 
el artículo 18 del Convenio.

Cuando por necesidades del servicio a algún trabajador se le cambie la libranza asignada 
en domingo o festivo con menos de 10 días de antelación, solo podrá compensarse con otra 
libranza del mismo tipo de día en el plazo bimestral correspondiente. Si no fuera posible 
realizar la compensación en el periodo antes referido, se compensará económicamente al 
trabajador abonándole las horas trabajadas como extraordinarias más el doble de la cantidad 
establecida en el artículo 18 del Convenio.

Artículo 12. Líneas y turnos.

Los conductores perceptores que a fecha de la entrada en vigor del presente convenio tu-
vieran contrato de trabajo en vigor continuarán prestando servicios en la línea y turno que 
hubieren consolidado.

En el supuesto de que haya líneas o turnos libres, se asignarán por antigüedad entre los 
trabajadores que las soliciten. No podrán pedir un turno o línea libre los trabajadores a los 
que se les haya asignado otra línea o turno fijo en el año inmediatamente anterior a la fecha 
de publicación de la línea o turno libre, salvo que la línea o turno inicialmente asignado haya 
sufrido una modificación en el referido periodo. En el caso de que dos o más solicitantes de 
un turno tengan la misma antigüedad, tendrá preferencia el corre-turnos sobre el trabajador 
que tenga línea asignada. Y si dos trabajadores se encuentran en la misma situación tendrá 
preferencia el que más días haya trabajado en la empresa. En caso de que coincidan todas las 
condiciones se adjudicará por sorteo.
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No obstante, de forma excepcional y por necesidades puntuales del servicio podrá asignarse 
a un conductor perceptor a otra línea o turno distinto del consolidado, volviendo a ocupar su 
turno y línea cuando dicha necesidad desaparezca.

En caso de que la modificación sea permanente, la misma deberá ser comunicada con ante-
rioridad a su implantación a la representación legal de los trabajadores, debiendo esta emitir 
informe de carácter no vinculante que será tenido en cuenta por la empresa.

La supresión de un turno, por la razón que fuere, tanto si la misma se produce durante de-
terminados días, como si dicha supresión es definitiva, supondrá que el trabajador afectado 
por la supresión de un turno prestará su servicio en la línea y turno que designe la Empresa, 
siempre que dicha recolocación sea posible, hasta que su turno vuelva a realizarse o hasta 
que solicite otro turno libre y éste le sea adjudicado por antigüedad.

En caso de que no sea posible la recolocación del trabajador, previa a la adopción por parte 
de la Empresa de la medida extintiva que en su caso pudiera corresponder, se reunirá la Co-
misión Paritaria del Convenio Colectivo a fin de estudiar la existencia de posibles alternativas 
a dicha medida.

Artículo 13. Movilidad geográfica.

  Los trabajadores de Subús Grupo de Transporte, SL, se encontrarán exentos de ser afectados 
por una posible movilidad geográfica, salvo acuerdo en contrario.

Capítulo III

CONDICIONES ECONÓMICAS

Artículo 14. Salarios.

Los salarios serán los que se detallan en la tabla adjunta a este convenio.

Las retribuciones devengadas se harán efectivas por mensualidades vencidas y con referen-
cia a la situación y derecho del personal al servicio de la Empresa en los cinco primeros días 
hábiles del mes siguiente.

Estas retribuciones lo serán con independencia del número de horas ordinarias realizadas en 
el mes que corresponda dentro del cómputo establecido.

Artículo 15. Antigüedad.

Con la firma del presente Convenio, desaparece el complemento de antigüedad, quedando re-
conocidos los importes que tuvieran y vinieran percibiendo los trabajadores a nivel individual 
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más el 50 por ciento de la antigüedad devengada a fecha 31 de diciembre de 2014, tomando 
únicamente en consideración las anualidades completas devengadas.

El importe que resulte de lo anterior será retribuido bajo el concepto de “plus antigüedad 
consolidada”, el cual no estará sometido a futuros incrementos salariales.

Artículo 16. Gratificaciones extraordinarias.

Las gratificaciones de julio y Navidad, así como de marzo, se abonarán a razón de 30 días, 
incluyendo los conceptos de salario base más antigüedad consolidada, en su caso, haciéndose 
efectivas en la primera quincena de los meses de marzo, julio y diciembre.

Artículo 17. Nocturnidad.

Retribuye la prestación de servicios realizada entre las diez de la noche y las seis de la maña-
na mediante un plus por el importe reflejado en el anexo II.

Las horas trabajadas en el periodo nocturno en los servicios especiales de traslado de viajeros 
al recinto ferial durante la semana de Ferias de San Fernando se abonará mediante el comple-
mento “Nocturnidad Ferias” por el importe que aparece reflejado en el anexo II.

Asimismo, se establece un “Plus Especial Ferial” para los servicios especiales (no ordinarios) 
de traslado de viajeros al Recinto Ferial y servicios especiales íntegramente nocturnos, cuyo 
importe se detalla en el anexo II.

Cada uno de los pluses anteriores se abonará por hora efectivamente trabajada o de forma 
proporcional a la misma.

Artículo 18. Trabajo en domingos y festivos.

El personal que trabaje en domingos y festivos, y con independencia del descanso semanal, 
percibirá para el primer año de vigencia del convenio la cantidad aparece reflejada en el anexo I.

Esta cantidad será abonada en su totalidad cuando al menos 5 horas de la jornada de trabajo 
efectivo se desarrolle en domingo o festivo. En el caso de que el tiempo efectivo de trabajo 
que se desarrolle en domingo o festivo fuera inferior a 5 horas, se percibirá en proporción al 
tiempo trabajado.

Artículo 19. Plus de percepción.

Los conductores en la empresa serán conductores perceptores, figurando entre sus obligacio-
nes las de conducir y expender cualquier tipo de título de transporte, percibiendo el importe 
autorizado en cada momento. Como compensación recibirán un plus de percepción por cada día 
trabajado por el importe que se detalla en la tabla salarial del presente convenio del anexo I.
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Artículo 20. Plus convenio.

Se establece un Plus Convenio mensual cuyo importe figura en la tabla salarial adjunta al 
presente convenio como anexo I.

Artículo 21. Quebranto de moneda.

Se abonará a conductores-perceptores y al personal que asiduamente maneje dinero la canti-
dad fija que se refleja en el anexo I, a la cual se adicionará la diferencia individual que resulte 
del cálculo medio del importe percibido por este concepto en los tres meses anteriores a la 
firma del I Convenio Colectivo de la Empresa Subus Grupo de Transporte, actualizada de con-
formidad con lo dispuesto en la Disposición Final.

Este plus será abonado en un máximo de doce mensualidades durante un año.

En el caso de que al conductor le sea sustraída la recaudación se distinguirán dos tipos de 
situaciones en las que la Empresa se hará cargo de todo o parte de la cantidad sustraída:

1.  Si la sustracción se produce como consecuencia de intimidación, la Empresa reintegrará al 
trabajador el importe que demuestre le ha sido sustraído, que no podrá exceder de la can-
tidad recaudada hasta el momento de la sustracción, más el importe del cambio facilitado 
por la Empresa.

2.  En el caso de que sea sustraída la recaudación por ausentarse el conductor del puesto de 
conducción, el reintegro de lo sustraído quedará sujeto a la concurrencia de las siguientes 
circunstancias:

 a)  El abandono del puesto de conducción debe ser totalmente justificado.

 b)  El conductor debe haber puesto todos los medios a su alcance para evitar la sustracción, 
antes de abandonar el autobús.

 c)  Solo será reintegrado el importe que corresponda a las cantidades sustraídas en mone-
das, puesto que los billetes deberá llevarlos siempre consigo el conductor.

 d)  En ningún caso, se reintegrará cantidad superior a 100,00 euros cuando la sustracción 
se produzca por la ausencia del conductor del puesto de conducción.

En ambos tipos de situaciones el reintegro de las cantidades correspondientes se realizará 
por la empresa al trabajador previa denuncia ante la autoridad competente, de la que el tra-
bajador entregará copia a la empresa. El conductor deberá prestar toda su colaboración a la 
autoridad y a la empresa con el fin de recuperar lo sustraído y averiguar la identificación del 
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autor o autores de la sustracción, ofreciendo, siempre que sea posible, testigos directos de 
lo sucedido; pues, de no hacerlo así, perderá el derecho al reintegro por la empresa de las 
cantidades que correspondan.

Artículo 22. Toma y deje del servicio. Descanso en jornada continuada.

La jornada de trabajo comenzará a contar en la cabecera de línea, cuando empieza el primer 
servicio y terminará en el mismo lugar cuando realice el último. Asimismo, dada la naturaleza 
del servicio público que se presta, la jornada no se interrumpirá para tomar el bocadillo. Como 
compensación de ambos conceptos, es decir, del tiempo que el conductor invierte en el toma 
y deje del servicio y actividades complementarias a éste y de los 20 minutos de descanso en 
jornada continuada, se establece un plus que se denominará toma y deje del servicio, consis-
tente en una cantidad reflejada en el anexo I en jornada continuada por los 75 minutos de los 
cuales 10 serán para relevo en turno.

Entre las citadas actividades complementarias se encontrará la limpieza externa del vehículo, 
la cual se efectuará mediante el túnel de lavado, quedando los conductores exentos de reali-
zar otras labores de limpieza una vez finalizado el servicio.

Asimismo, se establece un plus de toma y deje especial para los turnos de mañana y refuerzos 
de la línea del Campus Universitario que se retiran a mediodía y cuyos conductores tienen 
que llevar el autobús a las cocheras, consistente en la cantidad que se detalla en el Anexo I 
en jornada continuada por los 100 minutos, de los cuales 20 serán para retribuir el descanso 
en jornada continuada.

Artículo 23. Plus refuerzos.

En los servicios de refuerzo de la línea del Campus Universitario, dadas las especiales carac-
terísticas de su prestación, se percibirá un plus por día efectivamente trabajado cuyo importe 
se establece en el anexo III. 

Artículo 24. Plus guardias.

Las guardias realizadas por el personal de Taller los sábados serán abonadas mediante la can-
tidad fijada en el anexo III, la cual se incrementará en un 80% cuando las guardias coincidan 
en domingo o festivo por cuanto en dichos días se presta servicios a jornada completa.

Artículo 25. Plus conducción.

Se establece para los lavacoches este complemento, cuyo importe aparece reflejado en el 
anexo I, que será abonado a aquellos trabajadores que ostenten esta categoría profesional 
siempre que posean el permiso que les habilite para conducir cualquiera de los autobuses de 
la Empresa dentro y fuera de sus instalaciones.
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Artículo 26. Horas extraordinarias.

Las horas que pudieran realizarse excediendo la jornada bimestral pactada, se abonarán 
durante el primer año de vigencia del convenio con el importe que aparece en el anexo I o 
compensarán por tiempo de descanso cuando se trate de una jornada completa de acuerdo a 
la legislación vigente, procurando ambas partes la reducción al máximo de las mismas a fin 
de favorecer la creación de empleo. 

Las horas extraordinarias se repartirán equitativamente entre los trabajadores que las solici-
ten, dentro de su especialidad, teniendo en cuenta las necesidades del servicio.

Capítulo IV

PERMISOS Y SITUACIONES

Artículo 27. Vacaciones.

Las vacaciones anuales serán de 30 días naturales para todo el personal de la empresa cual-
quiera que sea su antigüedad en la misma. Tendrán el carácter de máximas y en ningún caso 
podrán ser rebasadas. Las vacaciones se abonarán incluyendo los siguientes conceptos: sala-
rio base, plus convenio, quebranto de moneda y, en su caso, el complemento por antigüedad 
consolidada. Asimismo, se acuerda retribuir en vacaciones el plus de toma y deje así como el 
plus perceptor, a razón de 20 unidades respectivamente. Esto es, los trabajadores percibirán 
el disfrute de su periodo vacacional de 30 días el importe correspondiente a 20 unidades del 
plus de toma y deje, así como 20 unidades del plus perceptor o, en caso de finalización del 
contrato antes del año natural, la parte proporcional de los mismos. De igual modo, en caso 
de que las vacaciones se disfruten de forma fraccionada, los citados pluses se abonarán en 
proporción a los días disfrutados en cada periodo.

Adicionalmente, los trabajadores percibirán como retribución de sus vacaciones anuales, la 
media de lo que hayan percibido por los complementos de “festivos y domingos” previsto en 
el artículo 18, “nocturnidad” previsto en el artículo 17, “refuerzo” previsto en el artículo 23 y 
“toma y deje especial” previsto en el artículo 22 (la diferencia entre este y el importe corres-
pondiente a 20 unidades del plus toma y deje ordinario).

Dicha medida se calculará de conformidad a la siguiente fórmula:

 a)  Sumar las cantidades percibidas por los complementos salariales indicados en el párrafo 
anterior, del año en curso que haya percibido cada trabajador.

 b)  Dividir esta cantidad entre 365 días y multiplicarlo por los 30 días de vacaciones fijados 
en el Convenio, o la parte proporcional correspondiente en caso de prestación de servi-
cios inferior al año.
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El importe resultante de esta fórmula se hará efectivo en una sola vez en la nómina de enero 
del año siguiente, salvo en el supuesto de que el trabajador cesara en la Empresa por cual-
quier causa antes de la finalización del año natural, que se abonará en el correspondiente 
recibo de finiquito.

Los calendarios de vacaciones anuales se confeccionarán de común acuerdo entre la empresa 
y los representantes de los trabajadores, en diciembre del año anterior. El periodo de vacacio-
nes para el personal fijo de la empresa se disfrutará a lo largo del año pudiendo ser fraccio-
nadas en dos periodos. Si fueran fraccionadas, al menos uno de los periodos será disfrutado 
en los meses de julio o agosto.

Cuando se efectúe un cambio de vacaciones entre dos conductores, permanecerán en su tur-
no sin cambio de puesto, siendo el conductor encargado de la sustitución el que se adapte al 
puesto vacante, siempre y cuando se avise con más de tres meses de antelación el cambio 
de vacaciones.

Artículo 28. Licencias y permisos.

1.  El trabajador, previo aviso y posterior justificación, podrá ausentarse del trabajo teniendo 
derecho a remuneración por algunos de los motivos y durante los periodos siguientes:

 a)  Quince días naturales en caso de matrimonio o inscripción en el Registro de Uniones de 
Hecho de la Comunidad Autónoma o en cualquier otro Registro público oficial de uniones 
de hecho, siempre que ambas situaciones queden debidamente acreditadas.

   El personal que disfrute de este permiso por inscripción en un registro de uniones de 
hecho no podrá disfrutarlo de nuevo en caso de contraer matrimonio posteriormente 
con la misma persona.

 b)  Tres días por el nacimiento de hijo y dos días por el fallecimiento, accidente o enfer-
medad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise 
reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. 
Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el 
plazo será de cuatro días y, en caso de que dicho desplazamiento sea fuera de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, el permiso será de 5 días naturales ininterrumpidos 
siempre que durante este periodo perdure la causa del permiso.

   El disfrute de los días de permiso retribuido contemplados en este apartado b) se ini-
ciará siempre el día del hecho causante. En caso de que el trabajador se encuentre 
prestando servicios en el momento del hecho causante, ese día será considerado como 
el inicio del permiso retribuido y el tiempo trabajado será computado como tal.
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 c) 2 días por traslado de domicilio habitual.

 d)  1 día en caso de boda, bautizo o comunión de un hijo.

 e)  En caso de boda, bautizo o comunión de un hermano o hermano político, la empresa 
cambiará el día libre del trabajador, al objeto de que pueda asistir al acto, siempre y 
cuando lo advierta con tres días de antelación.

  A efectos del disfrute de los días de licencia previstos en los apartados a), b), c) y d) del 
presente artículo, los mismos no serán absorbidos por aquellos días de descanso planifica-
do coincidentes en el periodo solicitado.

  Los días de licencia anteriormente relacionados se computarán a efectos del cálculo de 
jornada mensual como 8 horas cada día. 

  Cuando a algún trabajador se le conceda algún día por causas particulares, se le cambiará 
el día libre siempre que no sea sábado, domingo o festivo, salvo que el trabajador prefiera 
que se le descuente y en su caso se le descontará por la naturaleza de ese día.

2.  Los trabajadores tendrán derecho a ausentarse del trabajo y/o reducir la jornada laboral 
en los siguientes supuestos:

 a)  En sustitución del permiso previsto en el artículo 37.4 TRLET, por lactancia de un hijo 
menor de nueve meses, el/la trabajador/a podrá optar por la acumulación de las horas 
de lactancia en un total de 14 días naturales, que se disfrutarán de forma ininterrumpi-
da e inmediatamente a continuación del disfrute de permiso de maternidad. Este per-
miso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso que ambos 
trabajen, e incrementado proporcionalmente al número de hijos en casos de partos 
múltiples.

   En el supuesto de que la trabajadora extinguiese el contrato de trabajo o solicitase el 
disfrute de un periodo de excedencia antes de que el hijo cumpla los nueve meses, la 
empresa podrá deducir de la liquidación que corresponda a la trabajadora la cuantía 
correspondiente a los permisos por lactancia no consolidados, disfrutados anticipa-
damente, que se hayan podido acumular a la suspensión por maternidad legalmente 
establecida.

 b)  Los trabajadores tendrán derecho a elegir un máximo de 3 días de libranza anuales a 
cargo del trabajador que no afectará el cómputo de la jornada. Estos días serán recupe-
rados por el trabajador en el plazo de un año a contar desde la fecha de su disfrute en 
el día que designe la Empresa, no siendo compensables en sábado, domingo o festivo.
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  El disfrute de dichos permisos queda condicionado a la concurrencia de las siguientes cir-
cunstancias: 

 —  El trabajador habrá de comunicar la fecha de su disfrute con al menos tres días de an-
telación sobre la fecha tope de publicación del cuadrante.

 —  Quedan excluidos como periodos hábiles para el disfrute de dichos días los meses de 
julio y agosto, todos los sábados, domingos y festivos del año, la semana de las Ferias 
de San Fernando en Cáceres y los días 24 y 31 de diciembre.

 —  Para la sección de conductores, no podrán concederse a más de tres trabajadores por 
día y en el periodo comprendido entre los días 15 de diciembre a 15 de enero no podrán 
concederse más de un día por trabajador.

   Para el resto de secciones o departamentos de la Empresa, solo se concederá a un único 
trabajador por cada día quedando supeditada dicha concesión a que el resto de traba-
jadores de la sección o departamento correspondiente se encuentre prestando servicios 
el citado día. 

 —  La adjudicación de los días se realizará por orden de petición. En el caso de que a algún 
trabajador no se le pudieran conceder los días solicitados tendrá preferencia en la adju-
dicación para la posterior petición.

3.  Los trabajadores tendrán derecho a dos días retribuidos de asuntos propios, quedando su 
disfrute condicionado a la concurrencia de las circunstancias previstas en el apartado 2 b), 
excepto el plazo de antelación mínimo para solicitarlos que será de dos semanas sobre la 
fecha de disfrute:

Artículo 29. Excedencia.

Todo trabajador fijo en la empresa podrá solicitar una excedencia voluntaria, de conformidad 
con lo establecido en la legislación vigente.

Los trabajadores tendrán derecho a acogerse a una excedencia para atender al cuidado de 
un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o equivalente en parejas de 
hecho legalmente registradas, que por razones de un accidente y/o enfermedad no puedan 
valerse por sí mismas siempre que éstas no desarrollen actividad retribuida. Dicha excedencia 
está sujeta a los siguientes requisitos:

1. La duración máxima de la excedencia no podrá ser superior a dos años.

2.  En el caso de que se contrate a otro trabajador para cubrir el periodo de excedencia, las 
partes manifiestan que la modalidad contractual a utilizar será el contrato de interinidad 
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el cual quedara automáticamente extinguido en el caso de que por parte del trabajador en 
excedencia se solicite su reincorporación.

3.  Si dos o más trabajadores generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el em-
presario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento 
de la empresa.

4.  Durante este periodo, el trabajador no deberá prestar servicios para la empresa cesando 
por parte de ésta la obligación de abonar el salario correspondiente.

5.  El trabajador no podrá realizar durante este periodo servicios retribuidos por cuenta ajena 
o propia.

6.  El trabajador tiene derecho a reserva del puesto de trabajo y a reincorporarse al mismo 
centro en las mismas circunstancias y condiciones.

Artículo 30. Excedencia voluntaria especial.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, los trabajadores podrán solicitar una ex-
cedencia especial con reserva del puesto de trabajo, que no requerirá justificación del motivo 
por el cual se solicita, para la que deberán observarse los siguientes requisitos:

1.  Su duración mínima será de tres meses y máxima de dos años.

2.  Deberá ser solicitada con mínimo de un mes de antelación a la fecha prevista, pudiendo ser 
inferior en caso de acuerdo entre las partes.

3.  Salvo acuerdo en contrario, esta excedencia especial sólo podrá disfrutarse una vez cada 
dos años. 

Capítulo V

DERECHOS SOCIALES

Artículo 31. Incapacidad Temporal.

Las partes son conscientes del grave quebrantamiento que en la atención a los ciudadanos 
produce el absentismo cuando se superan determinados niveles, así como la necesidad de 
disminuirlo dada su negativa incidencia en la eficacia de los servicios y la mayor carga de 
trabajo que ocasiona al resto de los trabajadores. Por ello, las partes firmantes reconocen 
la necesidad del tratamiento del absentismo y entienden que su prevención supone, de una 
parte, una efectiva protección de la salud física y mental de los trabajadores, y de otra, un 
aumento de la presencia del trabajador en su puesto de trabajo.
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En base a estas consideraciones, los tres primeros días en que el trabajador se encuentre en 
situación de Incapacidad Temporal por contingencia común o accidente no laboral la Empresa 
abonará el 100% del salario base, plus convenio y, en su caso, antigüedad consolidada.

Asimismo, a partir de los 10 días de la baja por contingencia común o accidente no laboral y 
durante un periodo no superior a 9 meses, la Empresa complementará la prestación de la Se-
guridad Social con el importe mensual de 208,34 euros (prorrateándose por días los periodos 
inferiores al mes), siempre que el trabajador no haya causado baja en el año inmediatamente 
anterior.

En el caso de que el trabajador se encuentre en situación de Incapacidad Temporal por contin-
gencia común o accidente no laboral y haya causado baja en el año inmediatamente anterior, 
el trabajador percibirá a partir de los 10 días de encontrarse en situación de I.T. y durante un 
periodo no superior a 6 meses siguientes un complemento por el importe de 195,80 euros.

En el caso de que la contingencia sea profesional, la empresa complementará el 100% de 
la base reguladora desde el primer día de la baja, incluido el accidente que se produzca “in 
itinere”.

Para los casos de Incapacidad Temporal por contingencias profesionales la empresa abonará 
el 100% de las pagas extras.

Artículo 32. Indemnización derivada de accidente de trabajo.

En los casos de accidentes laborales que produzcan el fallecimiento del trabajador, la empresa 
abonará la cantidad de 33.618,14 euros a sus herederos.

Si del accidente de trabajo se deriva su invalidez permanente total o absoluta, la empresa 
abonará la cantidad de 47.065,34 euros. 

A estos efectos la empresa suscribirá póliza que cubra los riesgos que se contraen en este 
artículo, en referencia a incapacidad profesional.

Artículo 33. Retirada del permiso de conducción.

Cuando a un conductor le sea retirado el permiso de conducción por parte de la autoridad 
competente, la empresa abonará el salario que viniera percibiendo en el momento de la reti-
rada del permiso, empleándolo en otro puesto, siempre que reúna las siguientes condiciones:

—  Que la retirada del permiso se haya producido en el desempeño de sus funciones laborales 
con un vehículo de la empresa o en el desplazamiento al centro de trabajo o viceversa.
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—  Que la retirada del permiso de conducción no sea por tiempo superior a un año.

—  Que el trabajador se obligue a realizar las funciones propias del puesto de trabajo que se le 
asigne. En caso de que el trabajador se encuentre prestando servicios en la Empresa con 
un contrato temporal, la asignación del nuevo puesto no afectará a su finalización, extin-
guiéndose la relación contractual en la fecha prevista en dicho contrato.

—  Que en el caso de que la retirada del permiso se produzca por la pérdida de todos los 
puntos, el trabajador deberá acreditar debidamente que al menos el 50% se ha perdido 
encontrándose prestando servicios para la Empresa o se produzca in itinere.

—  Que el conductor ponga toda la voluntad y medios a su alcance para recuperar el permiso 
a la mayor brevedad, siempre que ello sea posible.

Cuando no se produzca alguno de los requisitos anteriores, el conductor podrá solicitar el dis-
frute de las vacaciones anuales cuando el permiso sea retirado por un tiempo igual o inferior 
a un mes.

Quedará excluido de los anteriores beneficios el conductor que fuera privado del permiso de 
conducción de forma reincidente o bajo la influencia de bebidas alcohólicas, estupefacientes, 
psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas; en este caso dicha privación dará 
lugar a la extinción de la relación laboral con la empresa.

Artículo 34. Premio de fidelidad.

Los trabajadores que cesen en la Empresa voluntariamente entre los 61 y los 66 años de 
edad, inclusive, y ostenten una antigüedad en la Empresa de al menos 15 años, tendrán de-
recho a disfrutar de vacaciones retribuidas de acuerdo con la siguiente escala: 

 61 años: 6 meses de vacaciones

 62 años: 5 meses de vacaciones

 63 años: 4 meses de vacaciones

 64 años: 3 meses de vacaciones

 65 años: 2 meses de vacaciones

 66 años: 1 mes de vacaciones

El trabajador, para causar derecho al premio de fidelidad, habrá de comunicar por escrito su 
decisión a la empresa con al menos un plazo de dos meses de antelación a la fecha en la que 
decida cesar voluntariamente en la misma.
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La Empresa hará entrega al trabajador que solicite el premio de fidelidad de un certificado 
acreditativo de su disfrute, en el que constará el número de meses a que tiene derecho.

Artículo 35. Pases.

La empresa facilitará pases gratuitos al cónyuge o pareja de hecho e hijos de los trabajadores 
que convivan con él, previa presentación del certificado de convivencia, expedido por el orga-
nismo competente. En el caso de las parejas de hecho deberán aportar un certificado de estar 
registrado como “pareja de hecho” en el Organismo Oficial correspondiente.

Los trabajadores que se hayan jubilado en la empresa concesionaria prestando servicios en 
Cáceres, tendrán acceso gratuito al servicio mediante un carnet realizado por la empresa con 
la conformidad del Excmo. Ayuntamiento.

Los trabajadores que se hayan jubilado del servicio de autobuses urbanos de Cáceres, enten-
diendo por jubilación, todas las situaciones enmarcada en jubilación parcial, anticipada, cese 
en la empresa por las causas de incapacidad permanente total para la profesión habitual, 
incapacidad permanente absoluta o gran invalidez; así como al cónyuge o pareja de hecho e 
hijo a cargo, tendrán acceso gratuito al servicio mediante un carné expedido por la empresa y 
con la conformidad del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres. Lo dispuesto en este último párrafo 
entrará en vigor cuando sea formalmente aprobado y asumido por el Excmo. Ayuntamiento 
de Cáceres.

Capítulo VI

FORMACIÓN PROFESIONAL

Artículo 36. Formación Profesional.

Las partes firmantes del convenio, a través de su comisión paritaria, se comprometen a 
mantener reuniones periódicas con el objeto de programar cursos y actividades formativas 
dirigidas al reciclaje y formación de los trabajadores de la empresa.

Estos cursos tendrán como finalidad dar la cualificación adecuada a los trabajadores, así como 
la captación y aprendizaje de nuevas tecnologías.

La comisión paritaria se reunirá una vez firmado el convenio para analizar las necesidades 
más urgentes de la empresa y estudiar los cursos a impartir, así como la financiación de éstos.

Por los miembros de la comisión paritaria se formará una comisión de seguimiento en la que 
tendrán participación los agentes sociales firmantes.
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Artículo 37. Certificado de Aptitud Profesional (CAP).

A los efectos de formación para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional (CAP):

—  El tiempo empleado en dicha formación, correspondiente a 35 horas anuales cada 5 años, 
será compensado mediante un día de descanso retribuido anual, a disfrutar por cada tra-
bajador cuyo desempeño de su puesto de trabajo requiera esta capacitación a partir del 1 
de enero de 2018, todo ello con independencia de cuándo le corresponda renovar el CAP.

—  El disfrute de este día de descanso queda condicionado a la concurrencia de las circuns-
tancias previstas en el artículo 28.2 b) del presente convenio colectivo, excepto el plazo 
de antelación mínimo para solicitarlos que será de dos semanas sobre la fecha de disfrute.

—  El tiempo empleado en dicha formación tiene la consideración de tiempo de trabajo efecti-
vo. No obstante, dada la compensación acordada, dicho tiempo no se tendrá en considera-
ción a efectos del cómputo de la jornada máxima diaria, mensual o anual.

—  La asistencia a una jornada de formación en las fechas u horarios establecidos por la Em-
presa será obligatoria.

—  La inasistencia a una jornada de formación, o el incumplimiento de los plazos y normas 
establecidas por la Empresa para su organización, podrá suponer la pérdida del derecho a 
recibir esta formación, salvo que se acredite una causa razonablemente justificada.

—  En cualquier caso, y sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la obtención y 
renovación del CAP, necesario para el ejercicio de la profesión de conductor de transporte 
de viajeros, es responsabilidad y competencia del trabajador.

—  El conductor que por cualquier causa no tuviera en vigor el CAP, verá suspendido su con-
trato de trabajo hasta su renovación.

Capítulo VII

SEGURIDAD E HIGIENE

Artículo 38. Seguridad e higiene.

Será de aplicación la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales y 
normas de desarrollo.

Los talleres de la empresa deberán reunir las condiciones de seguridad e higiene de las or-
denanzas vigentes. A los trabajadores de lavacoches y talleres se les proporcionará el equipo 
necesario para realizar las funciones propias de su puesto de trabajo, en las condiciones óp-
timas de salubridad y seguridad.
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Artículo 39. Uniformes.

Los conductores perceptores, inspectores y cobradores que ejerzan dicha función percibirán 
cada dos años un uniforme consistente en las siguientes prendas:

—  Una corbata.

—  Un jersey.

—  Una cazadora o un chaquetón, a elección del trabajador.

—  Cinco camisas (dos de verano y tres de invierno).

—  Cuatro pantalones (dos de verano y dos de invierno).

—  Un par de botas de agua para los lavacoches y normales para el personal de taller.

—  Un chaleco de invierno para el personal de taller

—  Un mono para el personal de taller cada seis meses.

La entrega de la cazadora para el personal al que ya se le haya entregado en otras ocasio-
nes, podrá ser sustituida por la entrega de un jersey más y de una camisa de verano más a 
elección del trabajador, que deberá comunicar dicha elección de forma irrevocable cuando se 
le soliciten las tallas.

El periodo en el que los trabajadores deberán llevar necesariamente corbata y uniforme de 
invierno será del 1 de octubre al 1 de mayo. Este periodo podrá ampliarse o reducirse por la 
Empresa cuando la situación meteorológica así lo aconseje. 

Asimismo, para el personal de taller se entregará cada dos años, dos pantalones de verano y 
dos polos o camisetas.

Los trabajadores podrán llevar prendas de abrigo independientes de las facilitadas por la em-
presa, siempre que estén fuera del horario de prestación de servicio.

Capítulo VIII

DERECHOS DE LA REPRESENTACIÓN COLECTIVA DE LOS TRABAJADORES

Artículo 40. Derechos sindicales.

Quienes ostenten la condición de representante legal de los trabajadores, tendrán derecho a 
disponer del crédito de 24 horas mensuales en los meses pares y 32 horas mensuales en los 
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meses impares para el ejercicio de su misión representativa, siempre que se preavise de su 
disfrute con antelación. El tiempo empleado en esta función tendrá la consideración de tiempo 
efectivo de trabajo, percibiendo íntegro su salario, pluses y demás emolumentos.

El crédito de horas mencionado se podrá acumular en un período de referencia de un año, sin 
que ello pueda significar que ningún miembro del Comité de Empresa quede dispensado de 
trabajar más de 5 días al mes.

Los representantes de personal podrán optar por acumular anualmente las horas antes cita-
das en cualquiera de sus compañeros representantes adscritos a la misma central sindical y 
así poder desempeñar su labor sindical con mayor dedicación.

Artículo 41. Cuota sindical.

La empresa, a petición de los afiliados a una determinada central sindical, descontará de la 
nómina mensual la cuota sindical, previa solicitud por escrito del trabajador afiliado a la mis-
ma, ingresándola en la cuenta que tenga abierta cada central sindical al efecto.

Artículo 42. Tablón de anuncios.

Se establece en la empresa un tablón de anuncios para las tareas de información de los re-
presentantes de los trabajadores, relacionadas con su cometido.

Artículo 43. Medidas de igualdad.

Durante la vigencia del presente Convenio Colectivo, se estará a lo dispuesto sobre medidas 
de igualdad en la Ley Orgánica 3/2007 y en el artículo 85.2 del Estatuto de los Trabajadores.

Capítulo IX

SUBROGACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Artículo 44.

1.º  Lo previsto en el presente título será de exclusiva aplicación a los servicios de transporte 
regular permanente de uso general, urbanos o interurbanos, de viajeros por carretera con 
vehículos de tracción mecánica de más de nueve plazas incluida la del Conductor, presta-
dos en régimen de concesión administrativa o por cualquiera de las formulas de gestión 
indirecta de servicios públicos contempladas en la Ley de Contratos del Sector Público. Y 
todo ello con independencia de que la Empresa que preste o vaya a prestar este tipo de 
servicios se dedique a otra actividad de transporte o de la industria o los servicios.
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  Lo dispuesto en el presente Acuerdo marco no prejuzga la aplicación, cuando proceda, de 
lo regulado en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores en orden a la sucesión de 
empresas.

2.º  Lo dispuesto en este título en orden a la sucesión y subrogación empresarial no será de 
aplicación en los supuestos en los que la empresa saliente tenga el carácter de Adminis-
tración pública, estatal, autonómica, local o institucional, ni cuando se trate de empresas, 
entes u organismos públicos dependientes de cualquiera de las Administraciones ante-
riormente citadas, salvo que sus relaciones laborales sean reguladas por los convenios 
colectivos territoriales y/o autonómicos del ámbito funcional del artículo 3 del presente 
Acuerdo.

3.º  El presente título tiene como finalidad regular la situación de los contratos de trabajo de 
los empleados de empresas concesionarias/prestatarias salientes adscritos a este tipo 
de transporte de viajeros que finalicen por transcurso de su plazo de otorgamiento, o 
por cualquier otra causa, y sean objeto de un nuevo procedimiento de selección de un 
nuevo prestatario del servicio (empresa entrante). Lo regulado en el presente título será 
de aplicación igualmente en los supuestos en los que el servicio de transporte objeto de 
licitación fuera reordenado, unificado, modificado o se le diera otra denominación por la 
Administración titular.

4.º  A los efectos del presente artículo se considera “Conductor/a adscrito/a” a todo aquel/lla, 
que realice su trabajo de forma habitual en las rutas del servicio regular permanente de 
uso general, urbano o interurbano afectado. No pierde esta consideración el Conductor/a 
que puntualmente pueda prestar servicios de transporte diferentes a aquel al que se 
encuentre adscrito, siempre que en términos de jornada anual, estos últimos servicios 
no superen el 20% de la jornada máxima ordinaria prevista en el convenio colectivo de 
aplicación, para el período evaluado, contemplada proporcionalmente en los supuestos de 
contratos a tiempo parcial, en los últimos seis meses efectivamente trabajados inmedia-
tamente anteriores a la fecha de vencimiento de la concesión.

5.º  En relación con el resto del personal (Taquilleros, Talleres, Administración, Gestión, Explo-
tación, Logística y demás departamentos o secciones) pertenecientes a otras categorías 
o grupos profesionales, se considerarán adscritos al servicio y por ello sujetos de subro-
gación, a aquellos empleados que desarrollen su actividad, aunque sea en parte, en el 
servicio concesional afectado.

6.º  En cuanto a derechos de información y consultas, las empresas vendrán obligadas a en-
tregar a sus representantes sindicales, documentación acreditativa de los trabajadores/
as adscritos en cada momento, a cada una de las concesiones que tengan adjudicadas, 
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descriptos en los apartados 4.º y 5.º anteriores. En ausencia de representación sindical, 
será a cada trabajador de la empresa al que se le comunique de manera fehaciente dicha 
adscripción. En ausencia de representación sindical en las empresas, se dará traslado a 
la Comisión Paritaria de este Acuerdo marco de la información facilitada al Ministerio o 
Administración correspondiente a efectos de dotación de personal adscrito a la concesión, 
en el momento que sea solicitada por éste. En los ámbitos sectoriales inferiores se podrán 
regular y exigir estos mismos procesos u obligación de información y consulta.

Artículo 45.

Las disposiciones contempladas en los correspondientes pliegos de cláusulas administrativas, 
jurídicas, técnicas y económicas que disciplinen los correspondientes procedimientos con-
cursales, por su carácter de normas de contratación administrativas (y aunque recogieran 
previsiones en orden al régimen de subrogación del personal), no afectarán, ni restringirán la 
eficacia y carácter vinculante de lo regulado en el presente título. Si en dichos pliegos no se 
recogiera cláusula ni disposición relativa a la subrogación en los contratos de trabajo de los 
empleados de la empresa saliente, o se estableciera la no aplicación para determinados colec-
tivos, –o no se hiciera referencias a ellos o no se mencionaran–, o establecieran un número de 
trabajadores inferior a los adscritos por aplicación del presente Acuerdo, será igualmente vin-
culante en toda su integridad lo previsto en el presente Acuerdo, por su naturaleza vinculante 
en el orden laboral, y para los trabajadores afectados por la subrogación. Tanto en uno como 
en el otro caso, la subrogación tendrá carácter obligatorio para las empresas y los trabaja-
dores afectados en los términos que se contemplen en los repetidos pliegos y en el presente 
Acuerdo, excepto resolución judicial por la que se demuestre dolo, mala fe o una práctica 
irregular en la adscripción de trabajadores a la concesión sujeta a cambio de operador. A los 
efectos del presente artículo se entenderá como “práctica irregular en la adscripción” el hecho 
de que un trabajador, estando adscrito a un servicio concesional determinado (todo ello en los 
términos definidos en el artículo 44-4.º), no sea considerado tal o se adscriba a un servicio 
concesional diferente.

Artículo 46.

A)  Cuando se produzca la sucesión de un nuevo operador de transporte por finalización, 
cualquiera que sea la causa, del servicio de transporte regular permanente de uso gene-
ral, se producirá la subrogación por la empresa entrante en los contratos de trabajo de 
los empleados adscritos al servicio, que acrediten al menos seis meses de antigüedad en 
la concesión afectada de la Empresa saliente computándose el plazo en la fecha de fina-
lización de la vigencia de la concesión anterior, todo ello en los términos previstos en el 
artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y de conformidad con lo regulado en los artí-
culos siguientes, y con independencia de que el operador entrante reciba o no los medios 
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materiales e instalaciones utilizados por el operador saliente. El servicio de transporte 
regular permanente de uso general se considerará como unidad productiva y económica 
con entidad y autonomía propias a los efectos prevenidos en el artículo 44.2 del Estatuto 
de los Trabajadores.

B)  No se aplicará el periodo de seis meses de antigüedad a los trabajadores de la empresa 
saliente vinculados con contratos de relevo por jubilaciones parciales, ni a los vinculados 
con contratos de interinidad suscritos para sustituir a trabajadores en baja/permiso por 
maternidad/paternidad, incapacidades temporales, ni a aquéllos que se hayan incorporado 
para sustituir bajas voluntarias, jubilaciones totales, excedencias voluntarias, suspensio-
nes del contrato con reserva del puesto de trabajo, incapacidad permanente total, absoluta 
o gran invalidez o por fallecimiento de un trabajador.

C)  Tampoco operará el límite temporal de los seis meses –y por ello quedarán afectados por 
la subrogación– aquellos trabajadores que se hayan incorporado al servicio concesional 
afectado, en el lapso temporal comprendido entre el vencimiento de la anterior concesión y 
el inicio efectivo de la siguiente, siempre que concurran de forma acumulada las siguientes 
circunstancias:

 —  Que el trabajador pertenezca al mismo grupo profesional, con la misma o menor an-
tigüedad media que los restantes trabajadores objetos de subrogación de su mismo 
Grupo, y el coste empresa del trabajador, en términos de jornadas equivalentes, sea 
semejante al de estos últimos.

 —  Que el trabajador, al menos, tenga una antigüedad de dos meses inmediatamente an-
teriores al inicio efectivo de la prestación del servicio por el nuevo operador. Esta anti-
güedad mínima tampoco será exigible en los casos establecidos en la letra B) anterior.

 —  Que se mantenga constante el número total de trabajadores del mismo Grupo existen-
tes en el momento del vencimiento de la concesión, medidos en términos de jornada, 
del servicio concesional.

D)  La naturaleza temporal –en su caso– de estos contratos, determinada por la causa que los 
originó, no se desvirtuará por el hecho de que opere la subrogación, por lo que se extin-
guirán en la fecha pactada en los mismos.

Artículo 47. Obligaciones de las empresa saliente.

Sin perjuicio del derecho a la subrogación de los trabajadores y la obligación de subrogación 
en los contratos de trabajo contemplada en este Título, la Empresa saliente, en los cinco días 
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siguientes a la adjudicación del servicio concesional suministrará a la empresa entrante en 
papel y en soporte informático, la siguiente documentación e información:

 —  Una relación de trabajadores objeto de subrogación, con copia de sus contratos de tra-
bajo, las seis últimas nóminas devengadas y copia de las condiciones o pactos existen-
tes con cada uno de ellos –de existir–.

 —  De igual forma entregará información del salario bruto anual, categoría, puesto de tra-
bajo y grupo profesional de cada uno de ellos, diferenciado por conceptos, tipo de con-
trato, antigüedad, fecha de obtención o renovación del CAP –cuando sea de aplicación–.

 —  Copia de la comunicación entregada a la representación de los trabajadores de la Em-
presa saliente, con el acuse de recibo, sobre la adjudicación del servicio, expresando 
con el debido detalle identidad del nuevo adjudicatario, identidad de los trabajadores 
objeto de subrogación y pactos escritos o no escritos, individuales o colectivos, existen-
tes y comunicados a la Empresa entrante.

 —  La Empresa entrante no será responsable ni asumirá las condiciones laborales no refle-
jadas en acuerdos o pactos colectivos o individuales que no le hubieran sido comunica-
dos por la Empresa saliente en los términos establecidos en el apartado anterior, o no 
se encuentren incluidos en el Expediente administrativo de Contratación. Quedarán en 
todo caso a salvo los derechos y las acciones extrajudiciales o judiciales que pudieran 
asistir, tanto de los trabajadores como de la Empresa entrante, por causa de la defec-
tuosa o inexacta información y documentación aportada por la empresa saliente.

Las previsiones contenidas en el presente artículo se aplican y son de obligatoria observancia, 
exclusivamente, para las empresas saliente y entrante, y en ningún modo perjudicarán los 
derechos y acciones que a cada trabajador, individualmente, le asistan para reivindicar sus 
condiciones laborales, ya sean económicas o de otra índole.

La empresa saliente, en este trámite de información y entrega de documentación, se ajusta-
rá a la suministrada en el expediente de licitación a la Administración contratante. Si en los 
pliegos o en el procedimiento de licitación, no se recogiera cláusula ni disposición relativa a 
la subrogación en los contratos de trabajo de los empleados de la empresa saliente, o se es-
tableciera la no aplicación para determinados colectivos, –o no se hiciera referencias a ellos 
o no se mencionaran–, o establecieran un número de trabajadores inferior a los adscritos por 
aplicación del presente Acuerdo, será igualmente vinculante en toda su integridad lo previsto 
en el presente Acuerdo y para los trabajadores afectados por la subrogación, entendiéndose 
por tales en ese caso, a los trabajadores definidos en los apartados 4.º y 5.º del artículo 44.
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Artículo 48. Obligaciones de la empresa entrante.

La empresa entrante cursará el alta en Seguridad Social de los trabajadores objeto de subro-
gación con efectos, desde el mismo día en el que inicie de forma efectiva la prestación del 
servicio concesional del que haya resultado adjudicataria. De ser necesaria la realización de 
procesos de formación o reciclaje para la adaptación de los trabajadores subrogados a los 
nuevos sistemas de organización del servicio o del uso de los vehículos, corresponderán a la 
Empresa entrante.

Artículo 49. Efectos de la subrogación.

La subrogación contractual surtirá efectos en el ámbito laboral (obligaciones económicas y de 
seguridad social), para la Empresa saliente, el día en el que cese de prestar efectivamente el 
servicio, y para la Empresa entrante, el día de inicio de la prestación efectiva del servicio (o 
en la fecha del Acta de inauguración del servicio levantada por la Administración concedente, 
de existir). Todas las obligaciones de naturaleza económica –sean salariales o extra salaria-
les– y de Seguridad Social, relativas a los trabajadores afectados por la subrogación, serán 
por cuenta de la Empresa saliente o de la Empresa entrante, hasta y a partir de las fechas 
indicadas en el presente artículo. Si por los Tribunales, de cualquier orden, se estableciera en 
sentencia firme otro momento temporal para imputar las correspondientes obligaciones a una 
u otra empresa, se estará a lo indicado en la misma, sin perjuicio del derecho de repetición 
que pudiera asistir a cualquiera de ellas en base a los momentos temporales aquí pactados.

Disposición adicional primera.

Tras haberse producido el desplazamiento de la base a otra localización, las partes acuerdan 
dejar sin efecto lo dispuesto en la disposición adicional primera del anterior convenio colecti-
vo, referente a la graduación de la retribución del complemento de “toma y deje del servicio”.

Para ello, a partir de la firma del presente convenio colectivo el servicio de “viaje de personal”, 
consistente en el desplazamiento de los trabajadores mediante un vehículo propiedad de la 
Empresa desde distintos puntos de la ciudad de Cáceres a la base, queda suprimido.

Disposición transitoria primera.

Como medida temporal y mientras no se modifique la regulación legal actual de la jubilación 
parcial, para facilitar la renovación y el rejuvenecimiento de la plantilla, el personal afectado 
por este Convenio podrá acceder a la jubilación parcial con contrato de relevo en los términos 
y condiciones establecidos en la normativa laboral y de seguridad social vigentes y, adicional-
mente, de conformidad con las siguientes reglas:
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 •  1) El porcentaje de reducción de jornada no podrá ser superior al 50 por 100 de la jorna-
da que venía desempeñando, salvo cuando la empresa prevea la necesidad de incorpo-
ración del trabajador relevista con contrato indefinido, en cuyo caso, la jubilación podría 
llegar a ser de hasta el 75%. No es posible variar el tipo de reducción una vez acordada 
la misma. El cálculo del tiempo de trabajo efectivo se realizará sobre la jornada anual de 
1.826 horas.

 •  2) El acceso a la jubilación parcial comportará la firma de un contrato a tiempo parcial 
por la jornada correspondiente, así como el compromiso del trabajador de extinguir su 
relación laboral, como máximo, en la fecha de cumplimiento de la edad prevista para 
causar derecho a la pensión de jubilación ordinaria en el sistema de seguridad social.

 •  3) El trabajador deberá acreditar una antigüedad en la empresa de al menos 6 años in-
mediatamente anteriores a la fecha de jubilación.

 •  4) Los trabajadores interesados en acceder a la jubilación parcial deberán solicitarlo por 
escrito con al menos tres meses de antelación a la fecha de jubilación parcial, acreditan-
do que cumplen en cada ejercicio la edad y cotizaciones mínimas que se detallan en el 
cuadro siguiente, en función del año del hecho causante y con el tope máximo de la edad 
ordinaria de jubilación establecida legalmente para cada ejercicio:

Realizada la comprobación referida, el trabajador se compromete a solicitar la jubilación par-
cial al Instituto Nacional de la Seguridad Social con la máxima antelación posible, para que, 
a ser posible, la firma del contrato a tiempo parcial se realice con la seguridad de haberse 
reconocido el derecho a la jubilación parcial en la fecha acordada. En cualquier caso, el no 
reconocimiento por la Seguridad Social de la prestación de jubilación parcial, por cualquier 
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causa, impedirá la aplicación de este derecho al trabajador afectado y por tanto la anulación 
de los contratos.

 •  5) La celebración del contrato a tiempo parcial por parte del trabajador jubilado parcial 
no supondrá la pérdida de los derechos adquiridos y de la antigüedad que corresponda 
al trabajador. 

 •  6) Siempre que sea posible, el jubilado parcial acumulará el tiempo de prestación efec-
tiva de servicios al inicio de la nueva situación como trabajador a tiempo parcial, hasta 
el cumplimiento del número total de las horas establecidas con los descansos correspon-
dientes a una jornada laboral normal, manteniéndose el trabajador en la línea y turno 
que tiene actualmente asignados. A efectos del cumplimiento de las horas a realizar, las 
situaciones previstas en el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores y las contem-
pladas en el artículo 28 del Convenio Colectivo de la Empresa tendrán la consideración 
de tiempo de trabajo efectivo según el coeficiente de jornada del jubilado parcial.

 •  7) El trabajador percibirá las retribuciones fijadas en el Convenio Colectivo a prorrata de 
la jornada que efectivamente realiza (salario base, antigüedad consolidada, garantía ad 
personam, plus convenio y quebranto de moneda). Las retribuciones fijadas en el Con-
venio Colectivo con carácter variable y por día de trabajo efectivo serán percibidas por 
el trabajador, al valor fijado para el momento en que realmente se presta el servicio a 
la empresa sin actualizaciones de clase alguna, únicamente en los días en los que desa-
rrolle efectivamente su actividad y en proporción al número de horas que efectivamente 
preste servicios (plus perceptor, toma y deje, etc.).

 •  8) Los trabajadores que se acojan a la jubilación parcial, no podrá reclamar el premio de 
fidelidad previsto en el Convenio Colectivo.

Disposición final primera.

Revisión salarial: 

—  Para el primer año de vigencia del convenio se aplicará un incremento del 0,5% sobre los 
conceptos previstos en las tablas salariales.

—  Para el segundo año de vigencia del convenio se aplicará un incremento del 3%, acor-
dándose por ambas partes que si el IPC general nacional del año 2021 arrojase una cifra 
superior al 3,5%, al publicarse en el mes de enero de 2.022, se realizará una revisión de 
las tablas salariales con el porcentaje de diferencia entre el IPC real y el 3,5%, que se apli-
cará desde la nómina de Enero de 2022 en adelante, sin actualizaciones de clase alguna 
respecto al año 2.021. . En caso de que el IPC mencionado sea del 3,5% o inferior no se 
aplicará revisión salarial alguna.
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Disposición final segunda.

Este Convenio Colectivo de ámbito empresarial ha sido firmado por la Representación legal de 
la Empresa “Subús Grupo de Transporte, SL,” y el Comité de Empresa. Se acuerda iniciar los 
trámites preceptivos para su registro ante la Consejería de Educación y Empleo – Dirección 
General de Trabajo- solicitando su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Las partes firmantes autorizan a Cesáreo Mateos Vicente, con DNI ***7146** a fin de que 
lleve a cabo las gestiones oportunas para el correcto registro de la presente acta.
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RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2021, de la Dirección General de 
Personal Docente, por la que se dispone la ejecución del auto n.º 36/21, de 
21 de abril de 2021, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo 
n.º 1 de Mérida en el procedimiento de extensión de efectos de sentencia 
tributaria y de personal n.º 45/2021 procedimiento abreviado n.º 107/2019. 
(2021063448)

Con fecha 28 de octubre de 2021, se ha dictado la sentencia 194/2021, por el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Extremadura en el recurso de apelación número 172 de 2021, promovido 
por la Junta de Extremadura, contra el auto n.º 36 /21 de fecha 21 de abril de 2021, dictado 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Mérida en el Procedimiento de Ex-
tensión de Sentencia n.º 45/2021, seguido a instancias de D. José Ramón Triviño Amigo, que 
estima la solicitud sobre reconocimiento del pago de salarios y experiencia previstos en la 
Sentencia dictada con fecha 30 de marzo de 2020 en el procedimiento abreviado n.º 107/19 
de ese Juzgado. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura desestima el 
recurso de apelación.

Contra la mentada sentencia no cabe interponer recurso alguno, por lo que procede ejecutar 
el Auto de referencia.

El artículo 42.1 del Decreto 99/2009 de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Abogacía General de la Junta de Extremadura y de la 
Comisión Jurídica de Extremadura, establece: “Corresponde la ejecución material de senten-
cias firmes, así como su ejecución provisional en los casos que legalmente proceda, al órgano 
que en el momento de la ejecución resulte competente por razón de la materia sobre la que 
el litigio haya versado”.

El artículo 9.1 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que se regula la tramitación ad-
ministrativa en la ejecución de resoluciones judiciales, establece que el órgano competente 
realizará las actuaciones necesarias para llevar a cabo la ejecución de la resolución judicial, 
dictando la correspondiente resolución en orden al cumplimiento de la sentencia.

Asimismo, el artículo 9.3 del mencionado decreto establece que se entenderá suficiente a 
efectos de su publicación, la inserción en el Diario Oficial de Extremadura que contenga al 
menos los datos del demandante y demandado, el número de autos y el contenido del fallo, 
con expresión de la firmeza de la sentencia o resolución judicial.

Por tanto, y en uso de las atribuciones conferidas por la legislación vigente.
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RESUELVO:

Primero. Proceder a la ejecución del auto 36/21, de 21 de abril de 2021, dictado por el Juz-
gado de lo Contencioso-administrativo n.º 1 de Mérida en el Procedimiento de extensión de 
efectos de sentencia n.º 45/2021, derivado del Procedimiento abreviado 107/2019, siendo el 
tenor literal del fallo el siguiente:

  “Estimar la solicitud efectuada por D. José Ramón Triviño Amigo sobre extensión de efectos 
a su favor, de la Sentencia firme dictada en fecha 30 de marzo de 2020 en el procedimiento 
abreviado n.º 107/2019, seguido ante este Juzgado, en el sentido pues de reconocerle la 
Administración demandada al demandante 4 días de septiembre del año 2020, 3 días de 
septiembre del año 2019 y 9 días de septiembre del año 2018, con el pago de los salarios 
y experiencia en los términos previstos en la sentencia referida”.

Segundo. Para la determinación de los derechos económicos y administrativos que, en su 
caso, procedan como consecuencia de lo indicado en el párrafo anterior se tendrá en cuenta 
la ejecución de la Sentencia n.º 66/2018, de 15 de junio, dictada por el Juzgado de lo Conten-
cioso-administrativo n.º 2 de Mérida en el recurso contencioso-administrativo n.º 188/2017, 
en los periodos que pudieran coincidir.

Mérida, 11 de noviembre de 2021.

La Directora General de Personal 
Docente,

ANA MARTIN MARTIN

• • •
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2021, del Servicio de Ordenación Industrial, 
Energética y Minera, por la que se otorga autorización administrativa previa a 
i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, de las instalaciones correspondientes 
al proyecto denominado "Soterramiento de tramo de LAMT "Herrera del 
Duque" de 20kV de la STR Valdecaballeros y reubicación del CT "Helechosa" 
(14203650), en el término municipal de Helechosa de los Montes (Badajoz)". 
Término municipal: Helechosa de los Montes. Expte.:06/AT-10177/18019. 
(2021063442)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa 
del proyecto denominado “Soterramiento de tramo de LAMT “Herrera del Duque” de 20kV de 
la STR. Valdecaballeros y reubicación del CT “Helechosa” (14203650), en el término municipal 
de Helechosa de los Montes (Badajoz)”, iniciado a solicitud de i-DE Redes Eléctricas Inteli-
gentes, SAU, (citada en adelante también como “la Empresa”), con domicilio en Periodista 
Sánchez Asensio, 1, Cáceres, se emite la presente resolución de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el título VII, capítulo 
II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica, y en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre deter-
minación de los medios de publicación de anuncios de información pública y resoluciones y de 
los órganos competentes para la resolución de determinados procedimientos administrativos 
en los sectores energético y de hidrocarburos, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes 
de hecho y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 30 de abril de 2021, i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, presentó 
la solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado 
favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta..

Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los trá-
mites indicados a continuación:

—  Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas 
publicaciones en los siguientes medios:

  Diario Oficial de Extremadura: 6/10/2021.
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—  Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de interés 
general, al objeto de que en relación con bienes y derechos a su cargo afectados por el 
proyecto, manifestaran su conformidad u oposición y establecieran los condicionados téc-
nicos correspondientes..

—  El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de evaluación 
ambiental de los previstos en la legislación vigente en materia de protección del medio 
ambiente.

Tercero. Respecto a las actuaciones indicadas en el apartado anterior debe hacerse constar 
lo siguiente:

— Durante el trámite de información pública no han sido presentadas alegaciones.

—  La Empresa ha manifestado su aceptación de los condicionados recogidos en los pronun-
ciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de servicio 
público o de interés general.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Auto-
nomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica 1/2011, 
de 28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de 
producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su 
territorio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y, en ejercicio 
de la función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos procedan. Esta 
función ejecutiva es realizada por la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, 
según lo dispuesto en el Decreto del Presidente 16/2019, de 2 de julio, por el que se modifican 
la denominación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiendo el ejercicio de dichas 
atribuciones a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias 
competenciales y normativas recogidas en el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, siendo competencia de este Servicio la resolución del procedimiento, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre.

Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la cons-
trucción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, trans-
porte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, al régimen 
de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la ley indicada y en sus disposiciones de 
desarrollo. 
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De conformidad con lo establecido en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de di-
ciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegaciones y 
manifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento, así como 
los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos obran-
tes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y empresas de 
servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución 
pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias surgidas con motivo de 
las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedimiento que 
no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite de resolución.

En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, y la Empresa ha aceptado los con-
dicionados de Administraciones Públicas y entidades afectadas.

Por todo ello, teniendo en cuenta que han sido llevados a afecto los trámites preceptivos en 
la legislación vigente, y considerando lo expuesto en los antecedentes de hecho y en los fun-
damentos de derecho este Servicio 

RESUELVE:

Conceder a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, autorización administrativa previa de las 
instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Soterramiento de tramo de LAMT 
“Herrera del Duque” de 20kV de la STR. Valdecaballeros y reubicación del CT “Helechosa” 
(14203650), en el término municipal de Helechosa de los Montes (Badajoz)”, cuyos datos 
esenciales son los indicados seguidamente:

 Nueva Línea subterránea a 20 KV. 

  Origen: Nuevo paso aéreo subterráneo en apoyo proyectado n.º 1de la LMT, Aérea 
“4877-4-Herrera del Duque”.

 Final: Celda de línea del nuevo CT Helechosa (9033000365) Automatizado.

 Tipo: Subterránea 20kV.

 Conductores: 3 x (1x240) HEPRZ1 12/20 kV, con una longitud de 0,431 km. 

 Emplazamiento de la línea: Parcelas públicas y privada y Avda. de Extremadura. 

 Nuevo CT Automatizado.

 Tipo: Prefabricado.

 Potencia: 630 KVA

 Relación de transformación:20.000-15.000V /230V-400 V.

 Tipo de celda: 2L 1P.
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 Emplazamiento: Ada. de Extremadura n.º 9 

 Nuevas Líneas subterráneas de B.T. 

 Tramo 1.

 Origen: L4 y L6: CBT en el nuevo CT Helechosa. (9033000365) Automatizado. 

 Fina: L4 y L6: PAS en fachada en Av. Extremadura n.º 11.

 Tipo: Subterránea.

 Conductores: XZ1 0,6/1 kV 3(1x150) + 1x95 Al., con una longitud de 54 m. 

  Emplazamiento de la línea: Viales en el término municipal de Helechosa de los Montes 
(Badajoz). 

 Tramo 2.

 Origen: L1, L2 y L3 del nuevo CT Helechosa (9033000365) Automatizado. 

 Fina: Final L1: PAS en fachada en Av. Extremadura (junto al apoyo de L2 y L3), 

 Final L2 y L3: PAS apoyo existente HV en Av. Extremadura.

 Tipo: Subterránea.

 Conductores: XZ1 0,6/1 kV 3(1x150) + 1x95 Al., con una longitud de 30 m. 

  Emplazamiento de la línea: Avda de Extremadura en el término municipal de Helechosa de 
los Montes (Badajoz).

Esta autorización administrativa previa, se otorga bajo las siguientes condiciones:

—  La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de desarrollo.

—  Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licen-
cias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y entidades, 
necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones a las 
que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con sus instalaciones 
auxiliares y complementarias.

—  La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificaciones 
que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente autoriza-
ción, sin la cual no podrán ser ejecutadas.

—  La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumpli-
miento de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas, 
organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.
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El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta 
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma, 
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería 
para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en un plazo no superior a un mes, conforme a lo 
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

Badajoz, 9 de noviembre de 2021.

El Jefe del Servicio de Ordenación 
Industrial,Energética y Minera,

JUAN CARLOS BUENO RECIO



NÚMERO 224 
Lunes, 22 de noviembre de 2021

55138

RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2021, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, sobre modificación del proyecto "Infraestructura San Serván 
220" a ejecutar en el término municipal de Mérida (Badajoz), y cuyo promotor 
es Infraestructuras San Serván 220, SL. Expte.: IA 19/1671. (2021063446)

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero. Mediante Resolución de 10 de julio de 2020, de la Dirección General de Sostenibi-
lidad, se formuló declaración de impacto ambiental favorable para el proyecto consistente en 
la construcción de la subestación colectora denominada “Infraestructura San Serván 220” y la 
línea de evacuación aérea de 220 kV con origen en la subestación colectora “Infraestructuras 
San Serván 220” y final en la subestación “San Serván 220 kV” propiedad de Red Eléctrica 
de España, SAU, proyecto a ejecutar en el término municipal de Mérida, siendo su promotor 
Infraestructuras San Serván 220, SL.

Segundo. El proyecto se evaluó mediante procedimiento ordinario en cumplimiento del artí-
culo 62 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura. 

Tercero. El objeto del proyecto consistía en la construcción de una subestación colectora 
que sirve de infraestructura de evacuación asociada a 11 proyectos de plantas solares de 
generación de energía eléctrica denominada “Infraestructura San Serván 220”, ubicada en 
el polígono 69, parcelas 11 y 12, del término municipal de Mérida. Y la línea de evacuación 
aérea de 220 kV con origen en la subestación colectora “Infraestructuras San Serván 220” y 
final en la subestación “San Serván 220 kV” propiedad de Red Eléctrica de España, SAU, dicha 
línea evacuará un total de 487 MWp y discurrirá por el polígono 69, parcelas 12, 7 y 284, del 
término municipal de Mérida (Badajoz).

Cuarto. Con fecha 16 de julio de 2021, la Dirección General de Industria, Energía y Minas 
remite a la Dirección General de Sostenibilidad la documentación relativa a la modificación 
del proyecto en cuestión, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Quinto. Con fecha 27 de octubre de 2021, la Dirección General de Sostenibilidad inicia la fase 
de consultas a las Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas en relación con 
la modificación propuesta, por exigirlo así el artículo 85.5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En la tabla adjunta se recogen los organismos, entidades y personas interesadas consultados 
durante esta fase, y si han emitido informe o formulado alegaciones en relación con la modi-
ficación propuesta:
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Relación organismos y entidades consultados Respuestas Recibidas

Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas. Dirección 
General de Sostenibilidad. Consejería para la Transición Ecológica y 
Sostenibilidad. Junta de Extremadura

X

A continuación, se resume el contenido principal de los informes recibidos: 

 –  El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección General 
de Sostenibilidad formula informe con fecha 10 de noviembre de 2021, donde se infor-
ma que los cambios propuestos no son susceptibles de afectar a los valores recogidos 
en la Red Natura 2000 ni el sentido del informe ambiental del proyecto original emitido 
el 21 de enero de 2020 con número CN20/5747, siempre que se cumplan las medidas 
indicadas en el condicionado de la resolución de 10 de julio de 2020 y las indicadas en la 
presente resolución.

Sexto. Una vez analizada la documentación obrante en el expediente administrativo, y con-
siderando el contenido del informe recibido, se realiza el siguiente análisis para determinar la 
necesidad de sometimiento de la modificación del proyecto al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental ordinaria previsto en la subsección 1ª, sección 2ª, capítulo VII del título 
I de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

a)  Contenido de la modificación.

 1.  Modificaciones en subestación colectora “Infraestructura San Serván 220”

  1.1.  Con objeto de simplificar el sistema y las afecciones fuera de la parcela, en lugar 
de suministrar energía a los sistemas auxiliares a través de una línea externa de 
MT y un transformador de SSAA en el extremo de ésta, se ha optado por suminis-
trar e instalar 3 transformadores monofásicos de SSAA en barras con relación de 
transformación 220kV/230V. 

  1.2.  Las conexiones entre los equipos de 220 kV así como la salida de evacuación a 
Red Eléctrica de España, inicialmente previstas con un cable desnudo de aluminio 
homogéneo (tipo Gladiolus de 35,98 mm de diámetro) se realizarán finalmente con 
dos conductores por fase de cable desnudo de aluminio trenzado, tipo RAIL (LARL-
510) de 29,61 mm de diámetro. 
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  1.3.  Los embarrados principales en 220 kV, inicialmente previstos con tubo de aluminio 
AL 6063-T6 de 160/148 mm de diámetro, serán finalmente de tubo de aluminio de 
150/134 mm de diámetro. 

  1.4.  Cambio de la sección de cable de P.A.T. enterrado y aéreo en la subestación de 120 
mm2 a 95 mm2, de acuerdo con la memoria de cálculo de P.A.T. Esta modificación 
no se considera modificación sustancial por no ser uno de los supuestos incluidos 
en el artículo 53.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre. 

 2.  Modificación en la línea de evacuación de la subestación colectora “Infraestructura San 
Serván 220” a subestación de REE.

  2.1.  A petición de REE y con objeto de facilitar la ejecución de futuras entradas de línea 
en su subestación, se ha añadido un cuarto apoyo en su parcela sin modificar el 
trazado de la línea. La relación de parcelas catastrales afectadas permanece inva-
riable, habiéndose llegado a acuerdos con los interesados.

Parcela catastral Ocupación de apoyos

06083Q06900007 1, 2, 3

06083A06900284 (REE) 4

A los anteriores Antecedentes de Hecho, le son de aplicación los siguientes, 

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Es órgano competente para el dictado de la presente resolución la Dirección General 
de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 3.28 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el artículo 4.1 d) del Decreto 
170/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.

Segundo. El artículo 86 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, regula el procedimiento de modificación de proyectos 
sometidos a evaluación ambiental ordinaria, disponiendo que el órgano ambiental se pronun-
ciará sobre el carácter de las modificaciones que pretendan introducir los promotores respecto 
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a los proyectos incluidos en el anexo IV de la propia ley, debiendo solicitar a estos efectos 
informe a las Administraciones Públicas afectadas por razón de la materia en relación con los 
elementos esenciales que sean objeto de la modificación solicitada y tenidos en cuenta en la 
evaluación de impacto ambiental, debiendo estas Administraciones pronunciarse en el plazo 
máximo de treinta días.

En caso de que la modificación del proyecto pueda tener efectos adversos significativos sobre 
el medio ambiente se determinará la necesidad de someter o no el proyecto a evaluación de 
impacto ambiental ordinaria, o si se determinara que la modificación del proyecto no tuviera 
efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, el órgano ambiental, en su caso, 
actualizará el condicionado de la declaración de impacto ambiental emitida en su día para el 
proyecto, incorporando las nuevas medidas correctoras, protectoras o compensatorias que se 
consideren procedente u oportunas.

En su virtud, atendiendo a los Antecedentes de Hecho y de acuerdo con los Fundamentos 
Jurídicos expuestos, este órgano directivo,

RESUELVE:

1º.  La no necesidad de someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordina-
ria la modificación del proyecto “Infraestrutura San Serván 220” a ejecutar en el término 
municipal de Mérida, ya que dicha modificación no va a producir efectos adversos signifi-
cativos sobre el medio ambiente.

2º.  Actualizar el condicionado de la Resolución de 10 de julio de 2020, por la que se formuló 
declaración de impacto ambiental favorable para el proyecto, a la que se incorporan las 
siguientes medidas correctoras, protectoras y compensatorias:

  Medidas específicas para la línea de evacuación aérea:

  1.  El Promotor señalizará adicionalmente los conductores con un señalizador luminoso 
de inducción por cada vano, en el centro del vano.

La ejecución y explotación de las instalaciones incluidas en la modificación proyectada se 
llevará a cabo con estricta sujeción a las medidas preventivas, correctoras y compensatorias 
recogidas en la Resolución de 10 de julio de 2020, por la que se formuló declaración de impac-
to ambiental favorable para el proyecto “Infraestructura San Serván 220”, proyecto a ejecutar 
en el término municipal de Mérida, y cuyo promotor es Infraestructuras San Serván 220, SL.

Esta resolución deberá publicarse en el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 86.3 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.  
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La presente resolución no podrá ser objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su 
caso, procedan en vía administrativa y judicial frente al acto, en su caso, de autorización del 
proyecto.

La presente resolución se emite a los solos efectos ambientales y en virtud de la legislación 
específica vigente, sin perjuicio de aquellas otras autorizaciones sectoriales o licencias que 
sean legalmente exigibles para la ejecución del proyecto.

Mérida, 11 de noviembre de 2021.

El Director General de Sostenibilidad,

JESÚS MORENO PÉREZ

• • •
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ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2021, de la Secretaría General, por la 
que se acuerda la apertura del periodo de audiencia e información pública 
en relación con la Orden por la que se desarrolla el procedimiento para la 
admisión del alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros docentes sostenidos con 
fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (2021063540)

De conformidad con lo previsto en el artículo 66.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y, una vez ela-
borado el texto de la Orden por la que se desarrolla el procedimiento para la admisión del 
alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Ba-
chillerato en centros docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

RESUELVO:

Primero. Acordar la apertura de un periodo de audiencia e información pública por un plazo 
de 7 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución 
en el Diario Oficial de Extremadura, a fin de que cualquier persona física o jurídica interesada 
pueda examinar el texto de la orden indicada y formular las alegaciones o sugerencias que 
estime oportunas.

El texto del referido proyecto estará a disposición de los interesados en la siguiente dirección 
de internet: http:// gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/web/plazo-educación-y-empleo

Segundo. Las alegaciones o sugerencias podrán presentarse a través de cualquiera de los 
medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas o a través de la siguiente dirección de 
correo electrónico: ser.coordinacionmer@juntaex.es

Mérida, 18 de noviembre de 2021. El Secretario General, RUBÉN RUBIO POLO.

• • •

V
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ

ANUNCIO de 2 de noviembre de 2021 sobre relación de Ayuntamientos que 
han efectuado delegación de competencias y/o encomiendas de gestión en 
el OAR. (2021081464)

Se hace pública la relación comprensiva de las delegaciones/revocaciones de competencias 
de funciones de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos y restantes in-
gresos de derecho público y/o encomiendas de gestión efectuadas por Ayuntamientos y otras 
entidades de la provincia en el Organismo Autónomo de Recaudación de la Excma. Diputación 
Provincial de Badajoz, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sec-
tor Público y en el artículo 23 de la Ley 3/2019 de 22, de enero, de Garantía de la Autonomía 
Municipal de Extremadura, aceptadas por el Consejo Rector del OAR en fecha 26 de octubre 
de 2021 y ratificadas por el Pleno de la Institución provincial en fecha 29 de octubre de 2021.

1.  Ayuntamiento de Barcarrota, delega las funciones de gestión, liquidación, recaudación, 
inspección y sanción de los tributos y otros ingresos de derecho público que a continuación 
se relacionan:

 —  Tasa Servicio de Mercado.

 —  Tasa Instalación quioscos en la vía pública.

2.  Ayuntamiento de Calamonte, delega las funciones de recaudación en ejecutiva, incluida la 
de dictar la providencia de apremio de los ingresos de derecho público que a continuación 
se relacionan:

 —  Daños y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento con motivo de la resolución de contra-
tos administrativos por incumplimiento culpable del contratista. (Artículo 213.3 de la 
Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público).

 —  Daños y perjuicios y penalidades impuestas al contratista por incumplimiento parcial, in-
cumplimiento defectuoso o demora en la ejecución del contrato. (Artículos 29.3, 122.3, 
130.4, 192, 193, 194, 201, 202, 217, 261.h, 264 y 293.2 de la Ley 9/2017 de 8 de 
noviembre de Contratos del Sector Público).

3.  Ayuntamiento de Calera de León, delega la recaudación de las multas y sanciones en 
materia tráfico, así como la adhesión al nuevo convenio de encomienda de gestión de los 
procedimientos sancionadores.
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4.  Ayuntamiento de Calzadilla de los Barros, delega la recaudación de las multas y sanciones 
en materia tráfico, así como la adhesión al nuevo convenio de encomienda de gestión de 
los procedimientos sancionadores.

5.  Ayuntamiento de Esparragalejo, delega las funciones de recaudación en ejecutiva, incluida 
la de dictar la providencia de apremio de:

 —  Multas y sanciones en materia tráfico.

6.  Ayuntamiento de Fuenlabrada de los Montes, las funciones de recaudación ejecutiva que 
comprende el dictar la providencia de apremio de los ingresos de derecho público que a 
continuación se relacionan:

 —  Reintegros indebidos.

7.  Ayuntamiento de La Roca de la Sierra, delega la recaudación de las multas y sanciones en 
materia tráfico, así como la adhesión al nuevo convenio de encomienda de gestión de los 
procedimientos sancionadores.

8.  Villanueva de la Serena, delega la recaudación de las multas y sanciones en materia tráfico, 
así como la adhesión al nuevo convenio de encomienda de gestión de los procedimientos 
sancionadores.

Badajoz, 2 de noviembre de 2021. El Gerente del OAR, MANUEL CORDERO CASTILLO.

• • •
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AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE LA CALZADA

ANUNCIO de 8 de noviembre de 2021 sobre aprobación de la Oferta de 
Empleo Público para el año 2021. (2021081457)

Por Resolución de Alcaldía 2021-1060 de este Ayuntamiento de fecha 8 de noviembre de 2021, 
se aprobó la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2021, con el tenor literal siguiente:

“Visto que por acuerdo del Pleno de esta Corporación en sesión celebrada el día 29 de diciem-
bre de 2020, se aprobó el Presupuesto Municipal para el año 2021, que entró en vigor el 29 
de enero de 2021 tras su publicación en el BOP, junto con la Plantilla de Personal y la Relación 
de Puestos de Trabajo de esta Corporación.

Con fecha 4 de noviembre de 2021 se procedió a la negociación de los criterios de la OEP 2021 
a través de la comisión negociadora.

Mediante providencia de Alcaldía de fecha 5 de noviembre de 2021 se inició el expediente para 
la aprobación de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal 2021, 
emitiéndose informe de Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir 
en fecha 8 de noviembre de 2021.

Con fecha 8 de noviembre de 2021 se emitió por el Interventor un informe en el que consta la 
relación de las plazas que se encuentran vacantes dotadas presupuestariamente y la situación 
del personal a efectos de la aprobación de la Oferta de Empleo Público para la estabilización 
de empleo temporal 2021.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe propuesta de Secretaría de 
fecha 8 de noviembre de 2021 y de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.g) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como lo dispuesto 
en los artículos 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 
y en el artículo 70 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,

RESUELVO:

Primero. Aprobar la oferta de empleo público de este Ayuntamiento para el año 2021, que 
tiene en cuenta la tasa adicional para estabilización de empleo temporal de plazas ocupadas 
de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de di-
ciembre de 2020 de conformidad con lo previsto en el artículo 2 del Real Decreto-ley 14/2021, 
de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público:
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 Personal funcionario:

Grupo/
Subgrupo

ESCALA
SUBESCALA (y, en su 
caso, Denominación)

CD
N.º Vacantes 

Artículo 2. R.D. 
Ley 14/2021

Proc. Selección Total plazas

C/C1 AG Administrativa 22 1 Concursooposición 1

Segundo. Certificar al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de 
Estado de Presupuestos y Gastos, el número de plazas ocupadas de forma temporal en cada 
uno de los ámbitos afectados.

Tercero. Remitir la presente resolución a la Administración General del Estado, a efectos de 
lo establecido en el artículo 56.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y la disposición adicional 
primera del Real Decreto 636/2021, de 27 de julio, por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público para el año 2021.

Cuarto. Publíquese en el Diario Oficial de Extremadura y en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Badajoz, así como en la sede electrónica de este Ayuntamiento y en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento, para general conocimiento.

Quinto. Proporcionar la información estadística correspondiente a los resultados del proceso 
de estabilización de empleo temporal a través del Sistema de Información Salarial del Perso-
nal de la Administración.

Sexto. Dar cuenta al Pleno de la presente resolución en la siguiente sesión que se celebre”.

Lo que en cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Ba-
ses de Régimen Local y el artículo 70.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se hace 
público para general conocimiento, advirtiendo a los interesados que contra dicha resolución 
podrán interponer recurso potestativo de reposición ante esta Alcaldía, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente a su publicación.
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También podrán interponer alternativamente recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-administrativo con sede en Mérida, en el plazo de dos meses, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 30, 114.1.c) y 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 8, 10 y 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

Puebla de la Calzada, 8 de noviembre de 2021. Alcalde-Presidente, JUAN MARIA DELFA 
CUPIDO.

• • •
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EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA LA JARA SOCIEDAD COOPERATIVA

ANUNCIO de 17 de noviembre de 2021 sobre publicación de acuerdo de 
disolución de la cooperativa y nombramiento de liquidadora. (2021081481)

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 118.3 de la Ley 2/1998, de 26 de marzo de 
Sociedades Cooperativas de Extremadura, se hace público que en la Asamblea General cele-
brada el 15 de noviembre 2021, se aprobó la disolución de la cooperativa por el cumplimiento 
del término fijado en los estatutos sociales, se nombró Liquidadora a Mercedes Márquez de 
Prado Márquez de Prado y se facultó a esta para elevar a público este acuerdo.

Talarrubias, 17 de noviembre de 2021. La Presidenta, CARMEN MARQUEZ DE PRADO 
MÁRQUEZ DE PRADO.
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